
RUBRICAS SEGÚN NIVELES 
 
TECNICO: 

 

Criterios/ 

Niveles 

 

No evidencia 
alcance 

Muestra bajo 
nivel de 
alcance 

Alcanza el nivel 
básico 

Supera el 
nivel básico 

 

El estudiante 
realiza un 
informe de 
investigació
n en el cual 
conceptualiz
a de manera 
adecuada y 
describe el 
trabajo 
grafico 

Aunque el 
estudiante 
elabora el 
informe 
presenta un 
nivel deficiente 
en la 
conceptualizaci
ón y el 
desarrollo del 
mismo con 
relación a la 
pieza gráfica. 

 

No presenta la 
actividad.     

No alcanza el 
nivel esperado. 
Realiza un 
informe, pero 
no lo 
conceptualiza 
adecuadamente
. Evidencia un 
nivel bajo en la 
relación con la 
pieza gráfica.  

Realiza un 
informe de 
investigación y 
evidencia un 
nivel de 
conceptualizació
n teórica básico. 
Debe mejorar en 
torno a la 
conceptualizació
n. 

El estudiante 
realiza un 
informe, 
conceptualiza 
de manera 
sobresaliente 
y desarrolla 
una idea para 
generar una 
reflexión en 
torno a su 
trabajo gráfico.     

 

El estudiante 
conceptualiz
a 
adecuadame
nte e integra 
al desarrollo 
teórico los 
conceptos 
de memoria 
gráfica  
visual. 

 

El estudiante no 
conceptualiza 
de manera 
correcta. 
Presenta 
dificultades 
para aplicar de 
modo teórico y 
práctico los 
conceptos 
estudiados 
dentro del 
espacio 
académico.  

 

No presenta la 
actividad.  

Presenta 
dificultades 
para integrar de 
modo adecuado 
el concepto de 
memoria gráfica 
y memoria 
visual. No 
articula  y 
desarrolla un 
proceso de 
conceptualizaci
ón apropiado. 

Conceptualiza e 
integra al 
desarrollo 
teórico de los 
conceptos de 
memoria gráfica 
y visual. El 
resultado 
evidencia 
dificultades para 
desarrollar la 
totalidad del 
texto con 
coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
conceptualiza 
de manera 
correcta e 
integra al 
proceso 
teórico los 
conceptos de 
memoria 
gráfica y visual 
estudiados en 
el espacio.  

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
mínimo 10 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros 
establecidos 
para la entrega 

El estudiante 
presenta de 7 a 
9 piezas 
gráficas. no 
tiene un 

El estudiante 
presenta 10 
piezas gráficas. 
pero no tiene un 
argumento con 

El estudiante 
presenta 10 
piezas 
gráficas. Con 
coherencia 



piezas 
graficas 
relacionadas 
y justificadas 

de las piezas 
graficas según 
cantidad.  

 

No presenta la 
actividad. 

argumento 
justificativo en 
todas ellas 

coherencia 
conceptual en 
todas ellas 

conceptual en 
todas ellas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
de calidad de 
la pieza 
gráfica. 

Técnica y 
estética 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

El estudiante no 
cumple con 
algunos 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega.  

 

El estudiante  
cumple con uno 
de los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega. 

El estudiante  
cumple con los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la 
entrega. 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto: 
Tema 
Justificación  

Objetivo (1) 

 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Introducción 
: Minimo 
300palabras 
- Máximo 
500palabras 

Descripción 
del proyecto 
gráfico:  

Descripción 
de la pieza 
gráfica y su 
evolución  
(con 
ejemplos 
visuales) 
explicando 
así el 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas 



desarrollo de 
la pieza 
gráfica. 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Descripción 
de algún 
problema 
encontrado 
durante el 
proceso 
(causante de 
algún 
cambio en la 
pieza o 
evolución de 
la misma). 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Bibliografía: 
3 a 5 
referencias 
bien 
relacionadas 
(pueden 
estar 
mencionada
s en la 
introducción 
y el proceso 
o en alguno 
de los dos)  

Conclusión:  

 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

 Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas.  

 

El estudiante 

presenta 

buena 

redacción y 

hace uso de 

Presenta 

errores de 

redacción y 

ortografía. No 

hace uso de las 

normas APA 

Aunque aplica 

las normas 

APA, lo hace 

de modo 

incorrecto. 

Presenta 

Presenta 

buena 

redacción y 

ortografía, 

hace buen uso 

de las normas 

La redacción y 

el uso de las 

normas APA 

son acertados. 

Evidencia un 

nivel alto de 



las normas 

APA en para 

citar y 

referenciar 

correctament
e. 

para 

referenciar 

fuentes e 

imágenes. 

No presenta la 

actividad. 

errores de 

redacción y de 

ortografía. 

APA. Presenta 

algunos errores 

menores. 

compresión y 

no presenta 

errores 

ortográficos. 

 
TECNOLOGICO 

 
 

Criterios/ 

Niveles 

 

No evidencia 
alcance 

Muestra bajo 
nivel de 
alcance 

Alcanza el nivel 
básico 

Supera el 
nivel básico 

 

El estudiante 
realiza un 
trabajo de 
investigació
n en el cual 
conceptualiz
a de manera 
adecuada y 
desarrolla la 
idea 
planteada en 
el trabajo 
gráfico 

Aunque el 
estudiante 
elabora el 
trabajo presenta 
un nivel 
deficiente en la 
conceptualizaci
ón y el 
desarrollo del 
mismo con 
relación a la 
pieza gráfica. 

 

No presenta la 
actividad.     

No alcanza el 
nivel esperado. 
Realiza un 
trabajo, pero no 
lo conceptualiza 
adecuadamente
. Evidencia un 
nivel bajo en la 
relación con la 
pieza gráfica.  

Realiza un 
trabajo de 
investigación y 
evidencia un 
nivel de 
conceptualizació
n teórica básico. 
Debe mejorar en 
torno a la 
conceptualizació
n. 

El estudiante 
realiza un 
trabajo, 
conceptualiza 
de manera 
sobresaliente 
y desarrolla 
una idea para 
generar una 
reflexión en 
torno a su 
trabajo gráfico.     

 

El estudiante 
conceptualiz
a 
adecuadame
nte e integra 
al desarrollo 
teórico los 
conceptos 
de memoria 
gráfica  
visual. 

 

El estudiante no 
conceptualiza 
de manera 
correcta. 
Presenta 
dificultades 
para aplicar de 
modo teórico y 
práctico los 
conceptos 
estudiados 
dentro del 
espacio 
académico.  

Presenta 
dificultades 
para integrar de 
modo adecuado 
el concepto de 
memoria gráfica 
y memoria 
visual. No 
articula  y 
desarrolla un 
proceso de 
conceptualizaci
ón apropiado. 

Conceptualiza e 
integra al 
desarrollo 
teórico de los 
conceptos de 
memoria gráfica 
y visual. El 
resultado 
evidencia 
dificultades para 
desarrollar la 
totalidad del 
texto con 
coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
conceptualiza 
de manera 
correcta e 
integra al 
proceso 
teórico los 
conceptos de 
memoria 
gráfica y visual 
estudiados en 
el espacio.  



 

No presenta la 
actividad.  

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
mínimo 10 
piezas 
graficas 
relacionadas 
y justificadas 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros 
establecidos 
para la entrega 
de las piezas 
graficas según 
cantidad.  

 

No presenta la 
actividad. 

El estudiante 
presenta de 7 a 
9 piezas 
gráficas. no 
tiene un 
argumento 
justificativo en 
todas ellas 

El estudiante 
presenta 10 
piezas gráficas. 
pero no tiene un 
argumento con 
coherencia 
conceptual en 
todas ellas 

El estudiante 
presenta 10 
piezas 
gráficas. Con 
coherencia 
conceptual en 
todas ellas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
de calidad de 
la pieza 
gráfica. 

Técnica y 
estética 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

El estudiante no 
cumple con 
algunos 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega.  

 

El estudiante  
cumple con uno 
de los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la entrega. 

El estudiante  
cumple con los 
parámetros de 
calidad 
establecidos 
para la 
entrega. 

El estudiante 
presenta un 
marco 
teórico y 
estado del 
arte sólido y 
lo relaciona 
con la pieza 
grafica 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta al 
contenido 
solicitado 

El estudiante 
presenta el 
marco teórico 
reforzado. pero 
no lo relaciona 
totalmente con 
la pieza                       

El estudiante 
presenta el 
marco teórico 
reforzado.  Y 
lo relaciona 
totalmente con 
la pieza                     

El estudiante 
presenta la 
relevancia de 
su propuesta 
gráfica 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta al 
contenido 
solicitado  

El estudiante 
presenta la 
relevancia pero 
evidencia 
dificultades para 
desarrollar la 
idea con 
claridad y 
coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
presenta la 
relevancia de 
su propuesta 
desarrollando 
la idea con 
claridad y 
coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
cumple con 
los 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 

El estudiante 
cumple con las 
en las 



elementos 
requeridos 
en el texto: 
Tema 
Justificación  

Objetivo (1) 

 

texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

especificacion
es requeridas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Introducción 
: Minimo 
300palabras 
- Máximo 
500palabras 

Descripción 
del proyecto 
gráfico:  

Descripción 
de la pieza 
gráfica y su 
evolución  
(con 
ejemplos 
visuales) 
explicando 
así el 
desarrollo de 
la pieza 
gráfica. 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas 

El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Descripción 
de algún 
problema 
encontrado 
durante el 
proceso 
(causante de 
algún 
cambio en la 
pieza o 
evolución de 
la misma). 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas 



El estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Bibliografía: 
10 
referencias 
bien 
relacionadas 
(pueden 
estar 
mencionada
s en la 
introducción 
y el proceso 
o en alguno 
de los dos)  

Conclusión:  

 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

 Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con las 
en las 
especificacion
es requeridas.  

 

El estudiante 

presenta 

buena 

redacción y 

hace uso de 

las normas 

APA en para 

citar y 

referenciar 

correctament
e. 

Presenta 

errores de 

redacción y 

ortografía. No 

hace uso de las 

normas APA 

para 

referenciar 

fuentes e 

imágenes. 

No presenta la 

actividad. 

Aunque aplica 

las normas 

APA, lo hace 

de modo 

incorrecto. 

Presenta 

errores de 

redacción y de 

ortografía. 

Presenta 

buena 

redacción y 

ortografía, 

hace buen uso 

de las normas 

APA. Presenta 

algunos errores 

menores. 

La redacción y 

el uso de las 

normas APA 

son acertados. 

Evidencia un 

nivel alto de 

compresión y 

no presenta 

errores 

ortográficos. 

 
 

PROFESIONAL:  
 

Criterios/ 

Niveles 

 

No evidencia 
alcance 

Muestra bajo 
nivel de 
alcance 

Alcanza el nivel 
básico 

Supera el 
nivel básico 



 

El 
estudiante 
realiza un 
trabajo de 
investigació
n en el cual 
conceptualiz
a de manera 
adecuada y 
desarrolla la 
idea grafica 
en total 
coherencia 
con el 
trabajo 

Aunque el 
estudiante 
elabora el 
trabajo presenta 
un nivel 
deficiente en la 
conceptualizaci
ón y el 
desarrollo del 
mismo con 
relación a la 
pieza gráfica. 

 

No presenta la 
actividad.     

No alcanza el 
nivel esperado. 
Realiza un 
trabajo, pero no 
lo conceptualiza 
adecuadamente
. Evidencia un 
nivel bajo en la 
relación con la 
pieza gráfica.  

Realiza un 
trabajo de 
investigación y 
evidencia un 
nivel de 
conceptualizació
n teórica básico. 
Debe mejorar en 
torno a la 
conceptualizació
n. 

El estudiante 
realiza un 
trabajo, 
conceptualiza 
de manera 
sobresaliente 
y desarrolla 
una idea para 
generar una 
reflexión en 
torno a su 
trabajo 
gráfico.      

 

El 
estudiante 
conceptualiz
a 
adecuadame
nte e integra 
al desarrollo 
teórico los 
conceptos 
de memoria 
gráfica  
visual. 

 

El estudiante no 
conceptualiza 
de manera 
correcta. 
Presenta 
dificultades para 
aplicar de modo 
teórico y 
práctico los 
conceptos 
estudiados 
dentro del 
espacio 
académico.  

 

No presenta la 
actividad.  

Presenta 
dificultades para 
integrar de 
modo adecuado 
el concepto de 
memoria gráfica 
y memoria 
visual. No 
articula  y 
desarrolla un 
proceso de 
conceptualizaci
ón apropiado. 

Conceptualiza e 
integra al 
desarrollo teórico 
de los conceptos 
de memoria 
gráfica y visual. 
El resultado 
evidencia 
dificultades para 
desarrollar la 
totalidad del 
texto con 
coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
conceptualiza 
de manera 
correcta e 
integra al 
proceso 
teórico los 
conceptos de 
memoria 
gráfica y 
visual 
estudiados en 
el espacio.  

El 
estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
mínimo 10 
piezas 
graficas 
relacionadas 
y 
justificadas 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros 
establecidos 
para la entrega 
de las piezas 
graficas según 
cantidad.  

 

No presenta la 
actividad. 

El estudiante 
presenta de 7 a 
9 piezas 
gráficas. no 
tiene un 
argumento 
justificativo en 
todas ellas 

El estudiante 
presenta 10 
piezas gráficas. 
pero no tiene un 
argumento con 
coherencia 
conceptual en 
todas ellas 

El estudiante 
presenta 10 
piezas 
gráficas. Con 
coherencia 
conceptual en 
todas ellas 

El 
estudiante 
cumple con 
los 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros de 
calidad 

El estudiante no 
cumple con 
algunos 
parámetros de 

El estudiante  
cumple con uno 
de los 
parámetros de 

El estudiante  
cumple con 
los 
parámetros de 



elementos 
requeridos 
de calidad 
de la pieza 
gráfica. 

Técnica y 
estética 

establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

calidad 
establecidos 
para la entrega.  

 

calidad 
establecidos 
para la entrega. 

calidad 
establecidos 
para la 
entrega. 

El 
estudiante 
presenta un 
marco 
teórico y 
estado del 
arte sólido y 
lo relaciona 
con la pieza 
grafica 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta al 
contenido 
solicitado 

El estudiante 
presenta el 
marco teórico 
reforzado. pero 
no lo relaciona 
totalmente con la 
pieza                          

El estudiante 
presenta el 
marco teórico 
reforzado.  Y 
lo relaciona 
totalmente con 
la pieza                    

El 
estudiante 
presenta la 
relevancia 
de su 
propuesta 
gráfica 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta al 
contenido 
solicitado  

El estudiante 
presenta la 
relevancia pero 
evidencia 
dificultades para 
desarrollar la 
idea con claridad 
y coherencia 
conceptual.    

El estudiante 
presenta la 
relevancia de 
su propuesta 
desarrollando 
la idea con 
claridad y 
coherencia 
conceptual.    

El 
estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto: 
Tema 
Justificación  

Objetivo (1) 

 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con 
las en las 
especificacion
es requeridas 

El 
estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Introducción 
: Minimo 
300palabras 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con 
las en las 
especificacion
es requeridas 



- Máximo 
500palabras 

Descripción 
del proyecto 
gráfico:  

Descripción 
de la pieza 
gráfica y su 
evolución  
(con 
ejemplos 
visuales) 
explicando 
así el 
desarrollo 
de la pieza 
gráfica. 

El 
estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Descripción 
de algún 
problema 
encontrado 
durante el 
proceso 
(causante de 
algún 
cambio en la 
pieza o 
evolución de 
la misma). 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con 
las en las 
especificacion
es requeridas 

El 
estudiante 
cumple con 
los 
elementos 
requeridos 
en el texto:  

Bibliografía: 
10 
referencias 
bien 
relacionadas 
(pueden 
estar 
mencionada
s en la 
introducción 

El estudiante no 
cumple con los 
parámetros del 
texto 
establecidos 
para la entrega.  

 

No presenta la 
actividad. 

No cumple con 
los parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

 Cumple con 
algunos de los 
parámetros 
requeridos en lo 
que respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos. 

El estudiante 
cumple con 
las en las 
especificacion
es requeridas.  



y el proceso 
o en alguno 
de los dos)  

Conclusión:  

 

 

El 
estudiante 

presenta 

buena 

redacción y 

hace uso de 

las normas 

APA en para 

citar y 

referenciar 

correctamen
te. 

Presenta 

errores de 

redacción y 

ortografía. No 

hace uso de las 

normas APA 

para 

referenciar 

fuentes e 

imágenes. 

No presenta la 

actividad. 

Aunque aplica 

las normas 

APA, lo hace 

de modo 

incorrecto. 

Presenta 

errores de 

redacción y de 

ortografía. 

Presenta 

buena 

redacción y 

ortografía, 

hace buen uso 

de las normas 

APA. Presenta 

algunos errores 

menores. 

La redacción y 

el uso de las 

normas APA 

son acertados. 

Evidencia un 

nivel alto de 

compresión y 

no presenta 

errores 

ortográficos. 

El estudiante 
presenta el 
resumen de su 
trabajo, 
propuesta 
escrita y visual, 
en la 
presentación de 
un poster: 

Introducción, 
proceso: 
problema -
solución y 
conclusiones 
(de 3  5 
imágenes) 

El estudiante 
no cumple con 
los parámetros 
del poster 
establecidos 
para la 
entrega.  

 

No presenta la 
actividad 

El estudiante 
presenta un 
poster pero 
No cumple 
con los 
parámetros 
requeridos en 
lo que 
respecta a 
contenidos 
solicitados y 
formatos 

El estudiante 
presenta un 
poster y 
cumple con 
alguno de los 
parámetros 
requeridos en 
lo que respecta 
a contenidos 
solicitados y 
formatos 

El estudiante 
presenta un 
poster  cumple 
con  los 
parámetros 
requeridos en 
lo que respecta 
a contenidos 
solicitados y 
formatos 

 
 
 

 

 


