Rúbrica de la Evidencia de Aprendizaje
Semestre: Tercero

Unidad de Aprendizaje: La Vida en México: Política Economía e Historia
Actividad: Producto Integrador de Aprendizaje
Tipo de evaluación: Heteroevaluación.

Etapas 1 – 4

Competencia Genérica: 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Atributo:
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
Competencia Genérica: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
Atributos:
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para
ejercerlos.
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales:
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el
entorno socioeconómico.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Conocimiento

CONOCER

CRITERIOS
ACG 9.3, CDBCS2
Identifica derechos y
obligaciones
del
ciudadano mexicano y
hechos históricos afines.

Actitudes/Valores

Habilidades

ACG 9.3, ACG 9.6
CDBCS 4
Muestra los fenómenos
sociales y los critica
constructivamente, de
acuerdo a la vida en
México y su contexto.
HACER

Ponderación:

12%

NIVELES DE DESEMPEÑO

Tipo de
Saberes

SER

Revista electrónica

ACG 6.1, ACG 6.3
Elabora y diseña la
revista en formato
electrónico adecuado,
con
información
e
imágenes actuales.

CDBCS 5, CDBCS 6
Crítica
en
forma
constructiva la relación
de las dimensiones, con
una visión social.

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Busca información sobre
los
derechos
y
obligaciones de todo
ciudadano
mexicano,
además de los hechos
históricos de relevancia
en las 4 etapas,
ubicándolos en forma
acertada en el tema de
la revista.
Se
presentan
los
fenómenos
sociales
dentro de un contexto
específico y critica sus
diferencias proponiendo
soluciones
fundamentadas
en
derechos y obligaciones,
en un contexto preciso.

Busca información sobre
los
derechos
y
obligaciones de todo
ciudadano mexicano, y
refiere hechos históricos
solo de 2 o 3 etapas,
ubicándolos en forma
acertada en el tema de
la revista.

Busca información sobre
los
derechos
y
obligaciones de todo
ciudadano
mexicano,
tomando
hechos
históricos solo de una 1
etapa, ubicándolos en
forma general en el
tema de la revista.

Se
presentan
los
fenómenos
sociales
dentro de un contexto
específico sin criticar
sus
diferencias
ni
proponer
soluciones
fundamentadas
en
derechos y obligaciones,
en un contexto preciso.

Se
presentan
los
fenómenos sociales sin
criticar sus diferencias ni
proponer
soluciones
fundamentadas
en
derechos y obligaciones,
en un contexto muy
general no especificado.

La revista se elabora en
formato
electrónico
acorde
al
diseño
elegido. La información
escrita y las imágenes
son
acertadas
y
actuales
con
sus
respectivas
citas
bibliográficas.
Señala claramente la
relación de dimensiones
políticas, económicas y
sociales
en
un
acontecimiento,
analizando el tema con
una visión social.

La revista se elabora en
formato
electrónico
acorde
al
diseño
elegido. La información
solamente es escrita
con
algunas
citas
bibliográficas
sin
presentar
fotos
o
gráficas de apoyo.
Solo señala la relación
de
dimensiones
políticas, económicas y
sociales
en
un
acontecimiento, con un
breve análisis del tema
con una visión social.

La revista se elabora en
formato
electrónico
acorde
al
diseño
elegido. La información
solamente es escrita y
sin citas bibliográficas.
Sin imágenes o gráficas
de apoyo.
Señala la relación de
dimensiones políticas,
económicas y sociales
en un acontecimiento,
sin realizar el análisis
del tema con una visión
social.

Sin
Evidencia
( 0 Puntos )

Sin
Evidencia.

Sin
Evidencia.

Sin
Evidencia.

Sin
Evidencia

TOTAL

Observaciones:
CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓN:

ESCALA DE 0 - 100

TOT
AL

Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior

Secretaría Académica

Rúbrica de la Evidencia de Aprendizaje
Semestre: Tercero
Unidad de Aprendizaje: La Vida en México Política, Economía e Historia
Etapa: 1
Actividad: Evidencia de Aprendizaje
Tipo de evaluación: Heteroevaluación
Competencia Genérica: 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
Atributo: 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y
confiabilidad.
Competencia Genérica: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo
Atributos:
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global
interdependiente.
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales:
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
CRITERIOS
ACG 9.6 CDB 5

Conocimiento

CONOCER

Registra la identificación
acertada
de
los
fenómenos sociales y sus
respectivas dimensiones.

ACG 6.1

Percibe la información
relevante respecto a las
ciencias sociales en
México.

Habilidades

CDBCS 5

HACER

Diseña y relaciona el
contenido
con
las
dimensiones en forma
congruente.

ACG 9.6
Actitudes/Valores

Ponderación: 7%

NIVELES DE DESEMPEÑO

Tipo de
Saberes

SER

Ensayo

Destaca el ámbito de los
fenómenos sociales y sus
contextos.

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Sin Evidencia
( 0 Puntos )

Identifica en el ensayo
el ámbito en donde
ocurre el fenómeno
social y establece
claramente todas las
dimensiones en las
cuales se puede
presentar.
Comprende
acertadamente
las
adecuadas fuentes de
información con su
referencia bibliográfica
ya sea electrónica o
en impreso.

Identifica en el ensayo
el ámbito en donde
ocurre el fenómeno
social y refiere solo una
de las dimensiones en
las cuales se presenta.

No se identifica en el
ensayo el ámbito en
donde
ocurre
el
fenómeno social y
refiere solo una de las
dimensiones en las
cuales se presenta.

Sin Evidencia

Comprende
las
adecuadas fuentes de
información con su
referencia bibliográfica
ya sea electrónica o en
impreso.

Toma como fuentes de
información para hacer
su trabajo. Solo la
referencia bibliográfica
de su libro de texto. Sin
contemplar otro autor

Crea un ensayo
congruente en todo su
contenido e incluye
las
dimensiones
pertinentes
estableciendo
una
relación
de
reciprocidad
entre
ellas.
Enfatiza en el ensayo
que los fenómenos
sociales se presentan
en diversos ámbitos
en un contexto y
promueve
una
conciencia cívica y
ética.

Crea
un
ensayo
congruente en todo su
contenido e incluye solo
una de las dimensiones
ya
sea
política,
económica, cultural o
geográfica.

Elabora un ensayo de
poca congruencia en
todo su contenido e
incluye solo una de las
dimensiones.

Enfatiza en el ensayo
que los fenómenos
sociales se presentan
en diversos ámbitos en
un
contexto,
sin
exponer o promover
una conciencia cívica y
ética en el mismo.

No enfatiza en el ensayo
que los fenómenos
sociales se presentan
en diversos ámbitos en
un
contexto,
ni
promueve
una
conciencia cívica y ética
en el mismo.

TOTAL

Sin Evidencia

Sin Evidencia

Sin Evidencia

TOTAL
Observaciones

CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓN

2

ESCALA DE 0-100

Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior

Secretaría Académica

Rubrica de la Evidencia de Aprendizaje
Semestre: Tercero
Unidad de Aprendizaje: La Vida en México: Economía, Política e Historia.
Etapa: 2
Actividad: Cuadro Comparativo
Tipo de evaluación: Heteroevaluación
Competencia Genérica: 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva
Atributos
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
Competencia Genérica: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
Atributos:
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales:
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Conocimiento
Habilidades
Actitudes/Valores

SER

HACER

CONOCER

Tipo de
Saberes

Cuadro Comparativo

Ponderación: 7%

NIVELES DE DESEMPEÑO

CRITERIOS

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Comprende acertadamente la
política de México a través de
los tiempos hasta llegar a la
actualidad resaltando los
hechos relevantes. Mostrando
una reflexión tanto individual
como de grupo sobre los
impactos de esa política en el
país.

Comprende la política de
México a través de los tiempos
hasta llegar a la actualidad sin
resaltar los hechos relevantes.
Muestra
una
reflexión
individual sobre los impactos
de la política, pero no llegan a
una conclusión grupal.

Comprende la política de
México a través de los
tiempos sin llegar a la
actualidad ni resaltar los
hechos relevantes. En su
trabajo
no
presenta
reflexiones individuales ni
grupales sobre el impacto de
la política en el país.

ACG 9.3
Muestra y describe los
derechos y obligaciones
del pueblo mexicano
valorando su sensata
participación.

Reconoce los derechos y
obligaciones como mexicano,
además de valorar en forma
comparativa la participación
que se ha tenido antes y
después de la implementación
de esta política social.

Reconoce los derechos y
obligaciones como mexicano,
sin
valorar
en
forma
comparativa la participación
que se ha tenido en diferentes
décadas.

Reconoce algunos de los
derechos y obligaciones
como mexicano, sin valorar
en forma comparativa la
participación que se ha
tenido
en
diferentes
décadas.

CDBCS 5
Evalúa la relación entre
las dimensiones y los
acontecimientos.

Establece
claramente
la
relación que existe entre las
dimensiones
políticas,
económicas
y
sociales,
seleccionando
en
forma
correcta los acontecimientos
históricos presentados.

Establece
claramente
la
relación que existe entre las
dimensiones
políticas,
económicas
y
sociales,
seleccionando algunos de los
acontecimientos históricos en
general.

Establece la relación que
existe entre las dimensiones
políticas, económicas y
sociales,
seleccionando
algunos
de
los
acontecimientos históricos
en general.

CDBCS 4

Valora en la sociedad
mexicana las diferencias
sociales, políticas, económicas
y culturales, además de
resaltar las desigualdades que
las provocan.

Valora en la sociedad
mexicana las diferencias
sociales, políticas, económicas
y culturales, sin resaltar las
desigualdades
que
las
provocan.

Valora en la sociedad
mexicana, solo algunas
diferencias sociales, sin
mencionar ni resaltar las
desigualdades que las
provocan.

ACG 6.3
Identifica la política de
México
y
su
trascendencia.

Muestra
las
discrepancias en la
sociedad mexicana y su
evolución hasta hoy.

Sin Evidencia
( 0 Puntos )

Sin Evidencia

Sin Evidencia

Sin
Evidencia.

Sin Evidencia

TOTAL
Observaciones:
CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓN:

3

ESCALA DE 0 - 100

TOT
AL

Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior

Secretaría Académica

Rúbrica de la Evidencia de Aprendizaje
Semestre: Tercero
Unidad de Aprendizaje: La vida en México, Política, Economía e Historia
Etapa: 3
Actividad: Presentación Digital
Tipo de evaluación: Heteroevaluación
Competencia Genérica: 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y
reflexiva.
Atributo: 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo
con el que cuenta.
Competencia Genérica: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
Atributo: 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales:
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación
con el entorno socioeconómico.
Ponderación:
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Presentación Digital
NIVELES DE DESEMPEÑO

Conocimiento
Habilidades
Actitudes/Valores

SER

HACER

CONOCER

Tipo de
Saberes

CRITERIOS

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

ACG 6.3

Presenta los diferentes modelos
económicos por los que ha
transitado la economía de México,
y reconoce los desaciertos y
aciertos que ha tenido, emitiendo
una
propuesta
ideal
con
fundamento.
Muestra en la presentación digital
los modelos económicos que
ocurren dentro de un ámbito local
nacional e internacional y explica
su
vinculación
global
e
interdependiente.

Presenta
los
diferentes
modelos económicos por los
que ha transitado la economía
de México, sin reconocer los
desaciertos y aciertos que ha
tenido,
emitiendo
una
propuesta con fundamento.
Muestra en la presentación
digital los modelos económicos
que ocurren dentro de un
ámbito local nacional e
internacional pero no explica
su vinculación global e
interdependiente.
Establece claramente en su
trabajo cuales son las
dimensiones
políticas,
económicas y sociales, sin
ubicar correctamente los
hechos históricos.

Presenta algunos modelos
económicos por los que ha
transitado la economía de
México, sin reconocer los
desaciertos y aciertos que
ha tenido, sin emitir una
propuesta con fundamento.
No se muestra en la
presentación digital los
modelos económicos que
ocurren dentro de un ámbito
local nacional e internacional
y no explica la vinculación
global e interdependiente.
Establece en su trabajo
algunas
dimensiones
políticas, económicas y
sociales, sin ubicar correcta
mente los hechos históricos.

Refleja en la presentación
escasa visión social entorno a
la implementación de los
modelos
económicos
en
México hasta el siglo XX,
describiendo en forma muy
general las diferencias de cada
modelo.
Reflexiona
sobre
la
importancia de conocer las
diferencias
sociales,
económicas y políticas sin
hacer propuestas que eviten la
desigualdad
entre
los
individuos.

Refleja en la presentación
escasa visión social entorno
a la implementación de los
modelos económicos en
México sin enfatizar ni
describir las diferencias
entre los modelos utilizados
hasta el siglo XX.
No identifica diferencias
sociales, económicas o
políticas entre los individuos,
tampoco
propone
estrategias que eliminen la
desigualdad.

Reconoce
la
existencia
de
la
innovación
en
modelos económicos
en México.
ACG 9.6
Señala los modelos
económicos y los
fenómenos con su
debida vinculación.
CDBCS 5
Relaciona y propone
acertadamente
los
fenómenos en la
historia.

Establece claramente los modelos
económicos y las dimensiones
políticas, económicas y sociales,
ubicando correctamente los hechos
históricos narrados.

CDBCS 4 y CDBCS 6
Compara y expone
con visión social
mediante
una
representación
los
modelos económicos
implementados
en
México.
CDBCS 4
Reconoce
la
importancia de los
valores
en el
individuo para evitar la
desigualdad.

Refleja en la presentación
suficiente visión social entorno a la
implementación de los modelos
económicos en México hasta el
siglo XX, mediante una descripción
integral de las diferencias de cada
modelo.
Reflexiona mediante imágenes o
propone estrategias de cambio
sobre la forma en la que las
diferencias sociales económicas o
políticas entre los individuos
provoca desigualdades y como
poder evitarlas.

Sin
Eviden
cia
(0
Punto
s)

Sin
Eviden
cia

Sin
Eviden
cia

Sin
Eviden
cia

Sin
Eviden
cia.

Sin
eviden
cia
TOTAL

Observaciones:
CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓ
N:

4

ESCALA DE 0 - 100

TOTA
L

Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior

Secretaría Académica

Rúbrica de la Evidencia de Aprendizaje
Semestre: Tercero
Unidad de Aprendizaje: La Vida en México: Política, Economía e Historia.
Etapa: 4
Actividad: Evidencia de Aprendizaje
Tipo de evaluación: Heteroevaluación
Competencia Genérica: 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo
Atributos:
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación
como herramienta para ejercerlos.
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global
interdependiente.
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales:
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación de Estudio de Caso

Ponderación: 7%

NIVELES DE DESEMPEÑO
Tipo de
Saberes

CRITERIOS

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Identifica
las
problemáticas sociales
actuales en México
acertadamente.

Examina un problema social
actual
en
México
identificando sus causas e
incluyendo una propuesta
en
alguno
de
ellos
específicamente.

Examina solo uno de los
movimientos sociales en
México y sus causas, sin
incluir
una
propuesta
específica.

CDBCS 2
Ubica
los
hechos
históricos
de
los
movimientos sociales en
México.

Sitúa hechos históricos que
han tenido lugar en los
movimientos sociales en las
distintas épocas en México y
los relaciona correctamente
con el presente.

CDBCS 5

Describe en su presentación
los movimientos sociales y
menciona claramente las
dimensiones
políticas,
económicas y sociales en
los
acontecimientos
descritos en forma integral.

Examina los movimientos
sociales en México y sus
causas desde los más
antiguos hasta nuestra
época, no incluye una
propuesta en alguno de ellos
específicamente.
Sitúa hechos históricos que
han tenido lugar en los
movimientos sociales en las
distintas épocas en México,
sin
relacionarlos
correctamente
con
el
presente.
Describe
en
su
presentación
los
movimientos sociales y
menciona en forma global
las dimensiones políticas,
económicas y sociales en
los
acontecimientos
descritos
de
manera
concisa.
Reflexiona de forma general
sobre la importancia de su
participación en la sociedad
pero sin llegar a identificar
de qué forma puede
involucrarse para solucionar
las problemáticas de la
sociedad.

Conocimiento
Habilidades

HACER

CONOCER

ACG 9.3, ACG 9.6

Refiere
los
movimientos sociales
y sus dimensiones.

Actitudes/Valores

SER

ACG 9.3

Participa activamente
o propone soluciones
concretas a problemas
específicos.

Reflexiona
sobre
la
importancia
de
su
participación para generar el
cambio que ayude a la
sociedad a enfrentar los
problemas que la aquejan

Sitúa hechos históricos que
han tenido lugar en los
movimientos sociales en
algunas épocas en México,
sin relacionarlos con el
presente.
No
describe
en
su
presentación
los
movimientos sociales, ni
menciona en forma global
las dimensiones políticas,
económicas y sociales en
los
acontecimientos
descritos.

Sin
Evidencia
( 0 Puntos )

Sin
Evidencia

Sin
Evidencia

Sin
Evidencia

No manifiesta una reflexión
que lo haga identificar su
postura respecto a la
problemática así como
tampoco incluye propuestas
de solución.

TOTAL
Observaciones:
CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓN:

5

ESCALA DE 0 - 100

TOTAL

