
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
Congregación de Santa Cruz

"Cultivar lamente sin desmedro del corazón"

Dirección Segundo Ciclo
Asignatura: Religión
Profesor: Francisco López

RÚBRICA EVALUATIVA
“Prácticas religiosas”

NOMBRE: CURSO: Iº

FECHA:

Aprendizajes a trabajar:

Objetivos de aprendizajes
OA3: Deducir que el desarrollo de la interioridad es importante para el crecimiento

espiritual de la persona humana.

OA4: Mostrar que la vida interior es una manera necesaria para aportar al

crecimiento propio y al de los demás.

Investigación de templos, lugar y nombre de templo elegido :

_________________________________________

PUNTAJE: __________________ PUNTAJE MAX: 16 NOTA: ______________

ASPECTOS EXCELENTE (4) SATISFACTORIO (3) MEJORABLE (2) INSUFICIENTE (1)

Trabajo
(Responsabilidad
y Compromiso)

Los estudiantes
cumplen los
tiempos de
trabajo,

realizando un
programa y

cumpliendo sus
fechas.

Los estudiantes
trabajan en las

clases, aunque se
denota pequeñas

desconcentraciones
en algunas clases,
que le impiden

avanzar totalmente
en el trabajo de la

presentación

Los estudiantes
trabajan en

algunas clases,
lo que se

transforma en
una demora en
la entrega de
sus actividades
e impiden un
avance positivo

en la

Los estudiantes
no trabajan en
clases o lo hacen

vagamente,
demostrando

falta de
compromiso y
responsabilidad
con la actividad
presentada.
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presentación y
búsqueda de
información.

Información del
informe

El informe
contiene toda
la información
solicitada y

descripción del
templo elegido,
tipo de templo,

lugares
sagrados, datos
importantes,
de forma

descriptiva y
certera.

El informe contiene
toda la información

solicitada y
descripción del

templo elegido, tipo
de templo, lugares
sagrados, datos
importantes, con

una o más
descripciones de
forma errónea.

El informe no
contiene toda
la información
solicitada y

descripción del
templo elegido,
tipo de templo,

lugares
sagrados, datos
importantes de
forma errónea
e equivocada.

El informe no
contiene ninguna

información
solicitada.

Reflexión En el trabajo se
presenta una
reflexión, por
cada uno de los

puntos
solicitados.

En el informe, se
presenta reflexión
en dos o más de los

solicitados.

En el informe
no se presenta
reflexión en
dos de los
puntos

solicitados.

En el informe no
se presenta

ninguna reflexión
por ninguno de
los puntos.


