
 
 

 

Unidad 9.1: Meteorología 
Ciencias Terrestres 

Tarea de desempeño – Rúbrica para evaluar un debate 
 

Fuente: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcips2011.wikispaces.com%2Ffile%2 
Fview%2FR%25C3%25BAbrica%2Bpara%2Bcalificar%2Bdebate.docx&ei=z8iZU6WuDePk8gHg-oCwDA&usg=AFQjCNFHAR8Sq_NB0auodX5Nr-
CV_yRYtg&sig2=2GOrkSWKB-33_9cKXXHaGA              1 

Categoría 
Ejecuta los estándares de forma 

ejemplar 
4 

Cumple adecuadamente los 
estándares 

3 

Satisface parcialmente             
los estándares 

2 

Por debajo de los estándares 
1 

Debatir 

Todos los contra-argumentos fueron 
precisos, relevantes y fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron precisos, 

relevantes y fuertes. 

 Varios de los contra-argumentos 
fueron precisos, relevantes y 

fuertes, pero hubo algunos que 
fueron débiles. 

Los contra-argumentos no fueron 
precisos y/o relevantes. 

Comprensión 
del tema 

El equipo  entendió claramente el 
tema a profundidad y presentó su 

información de forma clara y 
convincente. 

El equipo  entendió claramente  el 
tema a profundidad y presentó su 

información con claridad. 

El equipo parecía entender los 
puntos principales del tema y los 

presentó con facilidad. 

El equipo no demostró un  
entendimiento adecuado del tema. 

Utilización 
de los 

hechos 

Cada punto principal estuvo bien 
apoyado con varios hechos 
relevantes, estadísticas y/o 

ejemplos. 

Cada punto principal estuvo  
apoyado de forma adecuada con 

varios hechos relevantes, 
estadísticas y/o ejemplos. 

Cada punto principal estuvo 
adecuadamente apoyado con varios 
hechos, estadísticas y/o ejemplos; 
pero la relevancia de algunos fue 

dudosa. 

Ningún punto principal fue apoyado. 

Información 

Toda la información presentada en 
el debate fue clara, precisa y 

minuciosa. 

La mayor parte de la información 
presentada en el debate fue clara, 

precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la información en 
el debate fue presentada en forma 

clara y precisa, pero no  siempre fue 
minuciosa. 

La información tiene varios errores; 
no  siempre fue clara. 

Estilo de 
presentación 

El equipo fue consistente en la 
utilización de gestos, contacto 

visual, tono de voz y su nivel de 
entusiasmo de forma tal que 

mantuvo la atención de la audiencia. 

El equipo por lo general utilizó 
gestos, contacto visual, tono de voz 
y un nivel de entusiasmo de forma 
tal que mantuvo la atención de la 

audiencia. 

El equipo algunas veces utilizó 
gestos, contacto visual, tono de voz 

y un nivel de entusiasmo que 
mantuvo la atención de la audiencia 

la mayor parte del tiempo. 

Uno o más de los miembros del 
equipo tuvieron un estilo de 

presentación que no mantuvo la 
atención  de la audiencia. 

Organización 

Todos los argumentos fueron 
vinculados a una idea principal 

(premisa) y fueron organizados de 
forma lógica. 

La mayoría de los argumentos 
fueron claramente vinculados a una 

idea principal (premisa) y fueron 
organizados de forma lógica. 

Todos  los argumentos fueron 
claramente vinculados a una idea 

principal (premisa), pero la 
organización no fue, algunas veces, 

ni clara ni lógica. 

Los argumentos no fueron 
claramente vinculados a una idea 

principal (premisa). 
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