
 
 

 

Unidad 9.1: Meteorología 
Ciencias Terrestres 

Tarea de desempeño – Rúbrica de huracán 
 

Fuente: http://www.findthatfile.com/search-59578909-hPDF/download-documents-blank-
rubric.pdf.htm  1 

Nombre del estudiante: _________________________________ 

CATEGORÍA  4 3 2 1 

Enfoque en el 
tema asignado  

Toda la historia está 
relacionada con el tema 
asignado en la actividad y 
permite que el lector 
entienda mucho más 
acerca del tema.  

La mayoría de la historia 
está relacionada con el 
tema asignado. La historia 
se desvía un poco del 
tema, pero el lector 
todavía puede aprender 
algo acerca del mismo.   

Algunas partes de la 
historia están relacionadas 
con el tema asignado, 
pero el lector no puede 
aprender mucho acerca 
del mismo.   

No hubo esfuerzo de 
relacionar la historia con 
el tema asignado.   

Exactitud de los 
hechos  

Todos los hechos 
presentados en la historia 
son correctos y precisos.   

Casi todos los hechos 
presentados en la historia 
son correctos y precisos.   

Muchos de los hechos (al 
menos 70%) presentados 
en la historia son 
correctos y precisos.   

Existen varios errores 
factuales en la historia. 

Organización  

La historia está muy bien 
organizada. Las ideas o 
escenas  cambian con una 
secuencia lógica y con 
transiciones claras.   

La historia está bien 
organizada, aunque una 
idea o escena parece estar 
fuera de orden. El 
estudiante utilizó 
transiciones claras.   

La historia está un poco 
difícil de seguir. Existen 
ocasiones donde las 
transiciones utilizadas no 
son muy claras. 

La historia no está 
organizada. Las ideas y 
escenas parecen haber 
sido colocadas al azar. 

Condiciones 
atmosféricas  

Todas las condiciones 
atmosféricas y los factores 
que afectan a los 
huracanes (incluyendo la 
descripción del origen y 
las condiciones que 
contribuyeron al 
desarrollo del huracán, la 
ruta seguida, las 
condiciones que 
contribuyeron a tomar 
dicha ruta, y  a que el 
mismo pasara a ser de 
categoría 5 están incluidos 
en la historia.   

Casi todas las condiciones 
atmosféricas y los factores 
(aprox. 90%) están 
incluidos en la historia.   

Muchas de las condiciones 
atmosféricas y los factores 
(aprox. 70%) están 
incluidos en la historia, 
pero varios fueron 
omitidos.   

Muchas de las condiciones 
y factores no fueron 
incluidos en la historia. 

Creatividad  

La historia contiene 
muchos detalles creativos 
y/o descripciones que 
pueden ser fácilmente 
entendidos por 
estudiantes de la escuela 
elemental. El autor 
(estudiante) demuestra 
haber utilizado mucha 
imaginación.  

La historia contiene 
algunos detalles creativos 
y/o descripciones que 
pueden ser fácilmente 
entendidos por 
estudiantes de la escuela 
primaria. El autor 
(estudiante) utilizo su 
imaginación.   

La historia contiene pocos 
detalles creativos y/o 
descripciones, pero estos 
distraen al lector de la 
idea central de la historia. 
El autor trató de utilizar su 
imaginación.  

Existe poca evidencia del 
uso de la creatividad y la 
imaginación.  
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