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ANEXO 7. RÚBRICAS DE LAS TAREAS 

En el anexo 7, se encuentran las rúbricas de las cuatro tareas. 

1. RÚBRICA TAREA EL TANGRAM 
Para la tarea El tangram se consideró la secuencia de capacidades 3, como la de mayor peso por-
que se refiere al cálculo del valor del área de los polígonos dados con la unidad patrón de medida 
por ser el eje central de la tarea. Con base en lo anterior se estableció la siguiente escala de valo-
ración para la evaluación del estudiante en esta actividad. 

Tabla 1 
Escala de valoración para la tarea El tangram 

Nivel de desempeño Criterios 

Superior Todas las secuencias se han activado totalmente 

Alto La secuencia 3 se ha activado totalmente y las demás se han 
activado total o parcialmente 

Básico La secuencia 3 se ha activado parcialmente y las demás secuencias 
se han activado total, parcialmente o no se han activado 

Bajo No se ha activado la secuencia 3 aunque se hallan activado o no las 
demás secuencias 

2. RÚBRICA TAREA EL PARALELOGRAMO 
Para la tarea El paralelogramo se consideraron las secuencias de capacidades 3 y 4 como las de 
mayor peso, puesto que en estás los escolares dan respuesta al objetivo al momento de descom-
poner y recomponer la figura aprovechando sus regularidades, por tal razón si se activa parcial o 
totalmente se considera cumplido el objetivo dos. 
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Tabla 3 
Escala de valoración para la tarea El paralelogramo 

Nivel de desempeño Criterios 

Superior Todas las secuencias se han activado totalmente 

Alto La secuencia 3 y 4 se ha activado totalmente, y las demás se han 
activado total o parcialmente 

Las secuencias 3 y 4 se activan una totalmente y la otra 
parcialmente, las demás  se han activado total o parcialmente.  

Básico La secuencias 3 y 4 se han activado parcialmente y las demás 
secuencias se han activado total, parcialmente o no se han activado 

Bajo No se ha activado la secuencia 3 y 4 aunque se hallan activado o no 
las demás secuencias 

 


