
 
 

 

Unidad 9.3: Geología y características geológicas de Puerto Rico 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

Tarea de desempeño – Rúbrica para evaluar un foro 
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Foro sobre la Teoría de placas tectónicas 
 

CATEGORIA 
EXCELENTE 

(4) 
BIEN 
(3) 

POR MEJORAR 
(2) 

DEFICIENTE 
(1) 

Intervenciones en 
los debates del 

foro 

Intervención que hila 
lo ya aportado por 
otros participantes, 
construye sobre lo 
dicho y sirve como 
semilla para la 
reflexión por parte 
de otros 
participantes. 

Intervención que 
responde a las ideas 
de otros 
participantes y lleva a 
explorar respuestas a 
las interrogantes, o 
asuntos que se 
discuten. 

Intervención que 
aporta a la discusión 
pero no toma en 
cuenta las de otros 
participantes, o se 
realizó fuera del 
plazo. 

No realiza ninguna 
intervención o no 
responde al tema del 
foro. 

Aportes al tema del 
foro 

Integra a sus aportes 
personales 
elementos valiosos 
para el foro. 

Realiza aportes 
personales que son 
coherentes con el 
tema del foro. 

Realiza aportes 
personales que no 
son coherentes con 
el tema del foro. 

No realiza aportes 
personales. 

Reflexión sobre el 
tema del foro 

Las opiniones y 
posturas de la 
reflexión son claras y 
sustentadas por 
documentos y 
referencias. 

Se aprecia una 
postura clara en la 
reflexión, y cuenta 
con algunos apoyos 
para su 
fundamentación. 

Las opiniones no son 
apoyadas por 
documentos y 
referencias. 

No hay una 
justificación o 
reflexión en la 
participación. 

Aportes para 
facilitar la dinámica 

del foro 

Aporta soluciones a 
las preguntas 
planteadas. 

Plantea sus 
dificultades y una vez 
resueltas, explica el 
procedimiento. 

Sólo plantea 
preguntas en el foro. 

No realiza ninguna 
intervención, o 
cuando lo hace no 
responde al tema del 
foro. 

Contenido del 
Tema 

Demostró un 
dominio completo 
del tema. 

Demostró un buen 
entendimiento del 
tema. 

Falta elevar su 
comprensión en 
cuanto al tema. 

No comprende el 
tema central del foro. 

TOTAL  

 


