
ANEXO 8. RÚBRICAS DE LAS TAREAS 

Rúbrica Tarea: Lucho el ciclista 

Desempeño superior: Supera de manera extraordinaria las metas […] previstas. Puede hacer 
aportes relevantes y significativos. 

• Identificar cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 

• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 

• Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética. 

• Traducir  una gráfica a una situación aditiva. 

• Traducir una situación aritmética a una expresión verbal. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Interpretar los resultados y  de acuerdo a su signo, expresarlos en un lenguaje matemático 
apropiado. 

 
• Aplicar la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

•  Interpretar  los resultados y  de acuerdo a su signo  expresándolos en un lenguaje 
matemático apropiado. 

 

Desempeño alto: supera ampliamente las metas […] previstas, aplicando procedimientos: 

• Identificar  cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 

• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 

• Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética. 

• Traducir  una gráfica a una situación aditiva. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 



 
• Aplicar la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 

 
• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

 

Desempeño básico: supera las metas […] con algunas limitaciones. 

• Identificar  cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 

• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 

• Traducir una situación aditiva de manera gráfica, mas no a una expresión aritmética. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Aplicar de manera parcial la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
 

• Obtener resultados a partir de una situación propuesta sin interpretarlos  en  contexto. 
 

Desempeño Bajo: no supera las metas […], manifiesta dificultades en su aprendizaje. 

• Identificar  cantidades para la resolución de un problema omitiendo algunos datos 
relevantes. 

• Involucrar datos que aparecen en el problema  y que no son necesarios para su resolución. 

• Traducir una situación aditiva de manera gráfica, mas no a una expresión aritmética. 

• Traducir una situación verbal a un gráfico, mas no una situación gráfica a un lenguaje 
verbal. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Aplicar de manera parcial la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
 

• Adicionado o sustrayendo en la recta numérica iniciando desde un punto incorrecto.   
 

• Realizar desplazamientos en la recta numérica en sentido contrario al indicado en la 
operación. 

 



 

 

Rúbrica tarea: Encontrar las llaves 

Desempeño superior: Supera de manera extraordinaria las metas […] previstas. Puede hacer 
aportes relevantes y significativos. 

• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

• Obtener un resultado al operar un par de números enteros. 

• Aplicar la propiedad asociativa para la adición de números enteros. 

• Hallar el valor absoluto de un número entero. 

• Validar los procedimientos  aritméticos  realizados en una expresión. 

• Ingresar  de manera  adecuada una expresión aritmética que requiera signos de 
agrupación, en diferentes herramientas tecnológicas. 

Desempeño alto: supera ampliamente las metas de comprensión previstas, aplicando 
procedimientos: 

• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

• Obtener un resultado al operar un par de números enteros. 

• Aplicar la propiedad asociativa para la adición de números enteros. 

• Hallar el valor absoluto de un número entero. 

• Validar los procedimientos  aritméticos  realizados en una expresión. 

Desempeño básico: supera las metas […] con algunas limitaciones. 

• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

• Obtener un resultado al operar un par de números enteros sin verificar que el resultado  
sea lógico y coherente. 

• Aplicar la propiedad asociativa para la adición de números enteros sólo en algunos pasos. 

• Hallar el valor absoluto de un número entero. 



Desempeño  Bajo: no supera las metas […] manifiesta dificultades en su aprendizaje. 

 

Rubrica Tarea: El Minero 

Desempeño Bajo 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 

Desempeño Básico 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 
      C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un resultado. 
 

Desempeño Alto 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 
       C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un 
resultado. 
 
       C4. Hallar el valor absoluto de un número entero. 
 

Desempeño Superior 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 



C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 
 
       C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un 
resultado. 
 
       C4. Hallar el valor absoluto de un número entero. 
 
     C9. Interpretar  los resultados y  de acuerdo a su signo, expresarlos en un lenguaje 
matemático apropiado. 
 

Rubrica Tarea: El Skater 

Desempeño Bajo 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 

C11. Plantear la operación a realizarse (adición o sustracción) de acuerdo a  la situación 
propuesta en un problema. 
 

Desempeño Básico 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 
       C11. Plantear la operación a realizarse (adición o sustracción) de acuerdo a  la situación 
propuesta en un problema. 
 
      C5. Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 
       
      C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un resultado. 

 
Desempeño Alto 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 



C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 
 
       C11. Plantear la operación a realizarse (adición o sustracción) de acuerdo a  la situación 
propuesta en un problema. 
 
      C5. Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 
      

 C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un 
resultado. 

C13. Aplicar  la simplificación de ceros  en el momento de realizar operaciones. 

C14. Aumentar  los ceros simplificados al dar la respuesta de un problema. 
 
Desempeño Superior 

C15. Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema.   
 
C12. Identificar el signo de un número  de acuerdo al contexto de la situación planteada. 

 
C7. Traducir una situación aditiva  a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. 

 
       C11. Plantear la operación a realizarse (adición o sustracción) de acuerdo a  la situación 
propuesta en un problema. 
 
      C5. Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 
       
      C10. Dado un  par de números enteros, ejecutar la operación indicada y obtener un resultado. 
 

       C13. Aplicar  la simplificación de ceros  en el momento de realizar operaciones. 

     C14. Aumentar  los ceros simplificados al dar la respuesta de un problema. 
 
C9. Interpretar  los resultados y  de acuerdo a su signo, expresarlos en un lenguaje 
matemático apropiado. 

 

Rúbrica tarea: El repartidor de pizzas 
 
DESEMPEÑOS 

Desempeño superior: Supera de manera extraordinaria las metas […] previstas. Puede hacer 
aportes relevantes y significativos. 

• Identificar cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 



• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 

• Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética. 

• Traducir  una gráfica a una situación aditiva. 

• Traducir una situación aritmética a una expresión verbal. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Interpretar los resultados y  de acuerdo a su signo, expresarlos en un lenguaje matemático 
apropiado. 

 
• Aplicar la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

•  Interpretar  los resultados y  de acuerdo a su signo  expresándolos en un lenguaje 
matemático apropiado. 

 

Desempeño alto: supera ampliamente las metas […] previstas, aplicando procedimientos: 

• Identificar  cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 

• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 

• Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética. 

• Traducir  una gráfica a una situación aditiva. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Aplicar la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
 
• Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. 

 

Desempeño básico: supera las metas […] con algunas limitaciones. 

• Identificar  cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. 

• Identificar el signo de un número de acuerdo al contexto. 



• Traducir una situación aditiva de manera gráfica, mas no a una expresión aritmética. 

• Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Aplicar de manera parcial la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
 

• Obtener resultados a partir de una situación propuesta sin interpretarlos  en  contexto. 
Desempeño Bajo: no supera las metas […], manifiesta dificultades en su aprendizaje. 

• Identificar  cantidades para la resolución de un problema omitiendo algunos datos 
relevantes. 

• Involucrar datos que aparecen en el problema  y que no son necesarios para su resolución. 

• Traducir una situación aditiva de manera gráfica, mas no a una expresión aritmética. 

• Traducir una situación verbal a un gráfico, mas no una situación gráfica a un lenguaje 
verbal. 

• Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. 
 

• Aplicar de manera parcial la propiedad asociativa de la adición para los números enteros. 
 

• Adicionado o sustrayendo en la recta numérica iniciando desde un punto incorrecto.   
 

• Realizar desplazamientos en la recta numérica en sentido contrario al indicado en la 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


