
Rúbrica para evaluar la línea del tiempo “Historia de Roma” 

Instrucciones: Esta rúbrica tiene como finalidad evaluar la investigación sobre la historia de Roma y la elaboración de la línea del tiempo de la materia de Derecho romano. 

Consta de cinco criterios de evaluación y cuatro niveles de desempeño, a los que se les ha asignado un puntaje. Para obtener tu calificación, multiplica el puntaje obtenido en 

cada criterio por el por porcentaje asignado y divídelo entre 100. Al final suma los cinco criterios 

 

Criterio Ponderación 

Niveles de desempeño  

Excelente 

10 puntos 

Bueno 

8 puntos 

Regular 

6 puntos 

Malo 

0 puntos 

 

- Distinción 

entre los tres 

períodos 

históricos de 

Roma 

30% 

 

Se distinguen claramente, 

los tres periodos 

históricos de Roma, así 

como los eventos que se 

suscitaron en ese periodo 

Se distinguen los 

periodos, pero no los 

eventos correspondientes 

a cada uno 

No se distinguen los 

periodos y solo se 

mencionan en la 

cronología como un 

evento más 

No hay mención y/o 

referencia a los periodos 

históricos de Roma o 

éstos se encuentran mal 

ubicados  

Puntaje 

obtenido 

  3 2.4 1.8 0  

- Contenido  

 

40% Cuenta con las diversas 

fechas de los eventos más 

importantes en cada 

época con la mención de 

los personajes históricos. 

(Señala más de lo visto 

en clase) 

Cuenta con las diversas 

fechas de algunos eventos 

importantes en Roma 

(sólo los señalados en 

clase) con la mención de 

los personajes históricos 

Cuenta con las diversas 

fechas de algunos 

eventos importantes en 

Roma (menos de los 

señalados en clase) con 

la mención de los 

personajes históricos 

No cuenta con fechas o 

con los personajes más 

importantes señalados en 

clase o éstos se 

encuentran mal ubicados  

Puntaje 

obtenido 

  4 3.2 2.4 0  

- Presentación 

 

10% Utiliza colores e 

imágenes distinguiendo 

las principales etapas 

históricas de Roma y los 

eventos que acontecieron 

en ellas 

Utiliza imágenes, pero no 

hay distinción de la etapa 

correspondiente 

No utiliza imágenes, 

pero utiliza colores 

distinguiendo las etapas 

correspondientes 

No utiliza colores e 

imágenes distinguiendo 

las principales etapas 

históricas de Roma y los 

eventos que acontecieron 

en ellas 

Puntaje 

obtenido 

  1 .8 .6 0  

- Ortografía  

 

10% Letra legible y sin faltas 

de ortografía 

Letra legible y más de 5 

faltas de ortografía 

Letra ilegible y menos 

de 5 faltas de ortografía 

Letra ilegible y más de 5 

faltas ortografía 

Puntaje 

obtenido 

  1 .8 .6 0  

- Bibliografía  

 

10% Señala la referencia 

completa de dónde se 

tomó la información 

Señala la fuente sin datos 

de ubicación de la misma 

La referencia es 

incorrecta (no 

corresponde a la 

información) 

No señala la referencia 

de dónde se tomó la 

información 

Puntaje 

obtenido 

  1 .8 .6 0  

 


