
                                                            
                                                                                     

 

 

 
RÚBRICA EVALUCIÓN PORTAFOLIO  

 
 

NOMBRE: _________________________________________________________   FECHA: _____________   PUNTAJE TOTAL: 18 PUNTOS           NOTA:__________ 

 ESCALA: 60%                                                                                                                                                            PUNTAJE OBTENIDO: _________ 

 

         Criterios        Logrado (3) Medio Logrado (2) Por lograr (1) 
 

No logrado (0) 

CONTENIDO 
El portafolio contiene todas las guías 
y trabajos requeridos. 

El portafolio contiene la mayoría de 
las guías y trabajos requeridos. 

El portafolio contiene algunas de 
las guías y trabajos requeridos. 

El portafolio no contiene las guías 
y trabajos requeridos. 

ORGANIZACIÓN 
Clasifica y archiva todas las tareas 
relacionada con los contenidos 
propuestos.  

Clasifica y archiva la mayoría de 
las tareas relacionadas con los 
contenidos propuestos.   

Clasifica y archiva algunas de las 
tareas relacionadas con los 
contenidos propuestos.   

No clasifica y ni archiva ninguna 
de las tareas relacionadas con los 
contenidos propuestos.   

METACOGNICIÓN 
El portafolio contiene reflexiones por 
cada tema y/o actividad.  

El portafolio contiene la mayoría de 
reflexiones  por cada tema y/o 
actividad. 

El portafolio contiene algunas 
reflexiones por cada tema y/o 
actividad. 

El portafolio no contiene 
reflexiones por cada tema y/o 
actividad. 

PRESENTACIÓN 
(PORTADA)  

La presentación del portafolio es 
creativa y original. 

La presentación del portafolio 
contiene algunos detalles creativos 
y originales. 

La presentación del portafolio 
contiene pocos detalles creativos 
y originales 

La presentación del portafolio no 
presenta creatividad y 
originalidad.  

ACTITUD 
El estudiante entrego avances de 
sus guías y trabajos. 

El estudiante entrego avances de 
la mayoría de sus guías y trabajos. 

El estudiante entrego avances de 
algunos de sus guías y trabajos. 

El estudiante no entrego avances 
de sus guías y trabajos. 

ORDEN Y LIMPIEZA 
Todos los trabajos y actividades de 
presentan de manera adecuada, en 
cuanto a limpieza y orden.  

La mayoría de los trabajos y 
actividades de presentan de 
manera adecuada, en cuanto a 
limpieza y orden. 

Sólo algunos de los trabajos y 
actividades de presentan de 
manera adecuada, en cuanto a 
limpieza y orden. 

Ninguno de los trabajos y 
actividades de presentan de 
manera adecuada, en cuanto a 
limpieza y orden. 

 

 
 
 
         Firma del Apoderado 

Profesor: Fabiola Espinosa Rojas 

Curso: 4º Básico 


