
Aspecto a 
evaluar 

Escala de valoración 
INSUFICIENTE ACEPTABLE SOBRESALIENTE EXCELENTE 

Compromiso con 
la actividad.  
Responsabilidad e 
interés del 
alumno. 
(25%) 

El alumno no muestra 
interés por la 
actividad. No se 
esforzó por 
desarrollarla, 
interrumpió e interfirió 
en ocasiones el trabajo 
del grupo. No tomó 
notas en clase. 

El alumno se esforzó por 
desarrollar la actividad 
aunque los resultados 
obtenidos no cumplen 
los objetivos 
planteados. 

El alumno se esforzó por 
el cumplimiento de la 
actividad, mostrando 
resultados finales 
cercanos a lo esperado, 
con algunas faltas en el 
manejo de información y 
de diseño. 

El estudiante se 
esforzó por el 
cumplimiento de la 
actividad.  Mostró 
resultados finales 
acordes a los 
objetivos 
planteados. 

Comprensión de la 
temática. 
(50%) 

El alumno no expresa 
con sus propias 
palabras qué son los 
Derechos Humanos y 
el resto de las 
cuestiones planteadas. 
No identifica ninguno 
de los hechos 
históricos pedidos en 
la línea del tiempo. 
No identifica las tres 
generaciones de 
derechos humanos. 
Deja sin contestar o 
contesta 
erróneamente alguna 
de las actividades. 

El alumno expresa una 
definición incompleta 
del concepto de 
Derechos Humanos y 
explica pobremente cuál 
es su importancia. 
Identifica solo unos 
pocos hechos históricos 
en la línea del tiempo. 
No asocia 
correctamente a las 
Generaciones de 
derechos humanos los 
hechos históricos más 
relevantes. 
Contesta erróneamente 
o vagamente alguna de 
las actividades. 

El alumno expresa con sus 
propias palabras la 
definición de Derechos 
Humanos.  
Explica con argumentos 
sólidos cuál es su 
importancia. 
Identifica la mayoría de 
hechos históricos 
relacionados con el 
surgimiento de los 
Derechos Humanos. 
Tienen dificultades al 
explicar la evolución 
histórica de  las Tres 
Generaciones de 
Derechos o en alguna de 
las cuestiones planteadas. 

El alumno expresa 
con sus propias 
palabras la 
definición de 
Derechos Humanos.  
Explica con 
argumentos sólidos 
cuál es su 
importancia. 

Identifica todos los 
eventos históricos 
asociados a su 
surgimiento y 
evolución, los ubica 
correctamente en la 
Línea de Tiempo, y los 
asocia con éxito a 
cada una de las tres 
generaciones de 
Derechos Humanos. 

Contesta de forma 
correcta y 
argumentada todas 
las actividades. 

Utilización de 
herramientas 
informáticas para 
organizar, clasificar 
y sintetizar la 
información. 
(20%) 

El alumno no se 
preocupó por utilizar 
herramientas para 
organizar, clasificar y 
sintetizar la información. 

El alumno se esforzó por 
utilizar las herramientas 
informáticas para 
organizar, clasificar y 
sintetizar la información, 
pero demostró algunas 
dificultades al hacerlo. A 
pesar de la ayuda del 
docente, no logró 
resultados óptimos. 

El alumno se  esforzó por 
utilizar las herramientas 
informáticas para organizar, 
clasificar y sintetizar la 
información, pero demostró 
algunas dificultades al 
hacerlo. 

Sin embargo, con la ayuda 
del docente, logró 
resultados óptimos. 

 

El alumno elaboró un 
proceso óptimo de 
organización, 
clasificación, y síntesis 
de la información, con 
la ayuda de las 
herramientas 
informáticas. 

La presentación 
adecuada del 
trabajo. 
(15%) 

El alumno no maneja las 
herramientas de dibujo 
de PowerPoint, ni las 
funciones de Word 
necesarias para 
desarrollar la tarea. No 
adelanta ninguna 
práctica ni hizo ningún 
intento con el propósito 
de aprenderlas por sí 
mismo. 
No presenta el trabajo 
de forma ordenada, 
clara y limpia. 

El alumno no maneja las 
herramientas de dibujo 
de PowerPoint ni las 
funciones de Word 
necesarias para resolver 
la tarea. Sin embargo, 
realiza prácticas con el 
propósito de aprenderlas 
por sí mismo o con ayuda 
del profesor. Los 
resultados  y la 
presentación del trabajo 
son regulares. 

El alumno maneja algunas 
herramientas de dibujo de 
PowerPoint y algunas 
funciones de Word 
necesarias para realizar la 
tarea. Realiza prácticas con 
el propósito de aprenderlas 
por sí mismo o con ayuda 
del docente, y obtiene 
buenos resultados. 
Presenta el trabajo 
ordenado y con letra clara y 
legible. 

El alumno maneja 
correctamente las 
herramientas de 
dibujo de PowerPoint 
y las funciones de 
Word necesarias para 
realizar la tarea. 
Obtiene buenos 
resultados al 
utilizarlas. 
La presentación del 
trabajo es excelente, 
incluye ilustraciones, 
bibliografía y 
comentarios. 

 


