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M  (0%)(MUY POCO ADECUADO) R↓ (25%)  (POCO ADECUADO) R (50%)    (ADECUADO) R↑ (75%)    (MUY ADECUADO) B (100%)   (EXCELENTE) 

• Nivel de desempeño muy bajo 

• No comprende el problema  

• Responde como máximo a la quinta 

parte de los requerimientos 

• Omite las partes fundamentales del 

concepto. Presenta concepciones 

erróneas.  

• Respuesta anecdótica, sin apenas 

contenido. 

• Nivel de desempeño por debajo de lo 

esperado. 

• Demuestra muy poca o ninguna 

comprensión del problema. 

• Omite elementos importantes 

• Vago intento de contestar 

• No extrae de forma correcta la mínima 

parte de los datos del enunciado que 

son precisos para la resolución de la 

situación planteada. 

• No utiliza la notación científica. 

• No utiliza las fórmulas adecuadas ,no 

sustituye de manera correcta, y 

comete errores en el cálculo numérico. 

• No indica la magnitud de la medida o 

las expresa de manera incorrecta, pero 

no las expresa en unidades del Sistema 

Internacional. 

• No interpreta los resultados o lo hace 

de manera incorrecta. 

• No nombra los principios y leyes físicas 

y químicas utilizadas. 

 

 

• Desarrolla el procedimiento, no lo 

detalla, no lo organiza y obtiene el 

resultado correcto. 

• Nivel de desempeño estándar. 

• Responde entre el 50 y 70% de  los 

requerimientos solicitados a lo largo del 

problema, ejercicio o cuestión de teoría..  

• Comprensión incompleta o parcial del 

concepto. 

• Extrae de forma correcta la mínima parte 

de los datos del enunciado que son 

precisos para la resolución de la 

situación planteada. 

• Utiliza en alguna ocasión la notación 

científica y con errores 

• Utiliza las fórmulas adecuadas pero no 

sustituye de manera correcta, y comete 

errores en el cálculo numérico. 

• Indica la magnitud de la medida, pero no 

las expresa en unidades del Sistema 

Internacional. 

• Interpreta los resultados con errores de 

razonamiento. 

 

• Desarrolla el procedimiento, lo detalla, 

lo presenta poco organizado y obtiene 

el resultado correcto. 

• Nivel de desempeño que supera lo 

esperado.  

• Respuesta bastante completa. 

Responde entre el 70 y 90% de  los 

requerimientos solicitados a lo largo 

del problema, ejercicio o cuestión de 

teoría. 

• Presenta comprensión del concepto.  

• Identifica bastantes de los elementos 

importantes.  

• Extrae de forma correcta la mayoría 

los datos del enunciado que son 

precisos para la resolución de la 

situación planteada. 

• Utiliza la notación científica cuando es 

necesario, aunque comete errores. 

• Utiliza las fórmulas adecuadas y 

sustituye de manera correcta, pero 

comete errores en el cálculo numérico. 

• Indica la magnitud de la medida, pero 

no siempre las expresa en unidades 

del Sistema Internacional. 

• Interpreta los resultados con 

ambigüedad 

• Desarrolla el procedimiento, lo detalla, lo 

presenta organizadamente y obtiene el 

resultado correcto. 

• Nivel excepcional de desempeño. 

• Respuesta completa. Responde entre el 90 

y 100% de los requerimientos solicitados a 

lo largo del problema, ejercicio o cuestión 

de teoría. 

• Explicaciones claras del concepto.  

• Identifica todos los elementos importantes.  

• Extrae de forma correcta todos los datos 

del enunciado que son precisos para la 

resolución de la situación planteada. 

• Utiliza la notación científica cuando es 

necesario y de forma correcta. 

• Utiliza las fórmulas adecuadas y sustituye 

de manera correcta así como no tiene 

errores en el cálculo numérico. 

• Indica la magnitud de la medida y expresa 

todas las magnitudes en unidades del 

Sistema Internacional. 

• Interpreta los resultados con acierto. 

 

 


