
Colegio Centro América                                                    “En todo Amar y Servir” 
RÚBRICA PARA EVALUAR DOSSIER DE MOVIMIENTO FÍSICA  

Fecha: Del 28 de Abril al 5 de junio 2017 
Noveno grado “______” II Bimestre   Obj.1, 2, 3, 4, 5, 6 

Nombre: _________________________________________Puntos: ________/30 pts. 
Aspectos a evaluar Puntaje 

Fecha: 28 de abril 
Contextualización 
 Portada creativa: Título, Logo y lema del centro, nombre, sección, fechas de inicio y finalización, frase e imagen relacionada al 

valor “Calidad y Profundidad”. Utiliza color de folder orientado por la o el docente. 
 Entrega dossier en tiempo y forma, con estética, coherencia, cuidando ortografía y caligrafía. 

 

__/2 pts. 

Fecha: Del 3 al 20 de mayo. 
Acción 
 Rotula y delimita creativamente el dossier en tres áreas: MRU, MRUA y MRUV. Redacta introducción, temas, objetivos y 

conclusiones en cada área. 
 Diferencia los títulos de los subtítulos, todas las páginas están numeradas. 
 Indica fecha de la realización de la actividad, incorporando el número de página y  número de la actividad del libro de texto o las 

actividades sugeridas por el docente. 
 Incorpora las sugerencias realizadas por la o el docente. 

 

__/4 pts. 
__/1 pts. 
 
__/2 pts. 
__/ 2pts. 

Fecha:22 al 29 de mayo 
Experimentación - Reflexión: 

 Argumenta científicamente, situaciones cualitativas planteadas, acerca del MRU, MRUA y MRUV, evidenciando coherencia en 
su redacción. Resuelve ejercicios, demostrando todos los procedimientos utilizados. 

 Analiza y escribe las respuestas de cada uno de los problemas cuantitativos planteados argumentando físicamente su respuesta. 
 Investiga y analiza correctamente casos de la vida cotidiana en donde se aplican cada uno de los movimientos estudiados.   

 

__/6 pts. 

__/3pts 
 
__/4 pts. 

2 de junio 
Evaluación:  
ÍNDICE 
 Cada área, debe estar debidamente diferenciada (variedad de colores, imágenes),  destacando tipos de movimientos, 

características, representación gráfica, ejercicios, organizadores gráficos y actividades lúdicas. 
 Temáticas en correspondencia a la enumeración de páginas. 
BIBLIOGRAFÍA  
 Indica bibliografía utilizando las  normas APA. 
 ANEXO. Material complementario, diferente de las actividades de aprendizaje. 

 
 
 
__/2pts 
 
 
__/2 pts. 
 
 
__/2 pts. 

TOTAL __/30 pts. 

 


