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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

LÍNEAS DE TIEMPO: INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS 
Objetivo: Representar la construcción nacional de algunos países latinoamericanos posterior a sus procesos independentistas, 

mediante la creación de líneas de tiempo 
 

Nombre(s): 
 
 

Curso:  

 

Criterios 
Insuficiente 

(1 punto) 
Suficiente 
(2 puntos) 

Destacado 
(3 puntos) 

Formato final 

La línea de tiempo es visiblemente 
desordenada 

La línea de tiempo presenta sólo algunos 
aspectos que son visiblemente ordenados 

La línea de tiempo es visiblemente 
ordenada 

La línea de tiempo no es entregada 
dentro de los plazos 

La línea de tiempo es entregada durante 
el día indicado, pero fuera de plazo (fuera 

del horario de la asignatura) 

La línea de tiempo es entregada durante 
el día y los plazos indicados (durante el 

día y horario de la asignatura) 

El producto final presenta aspectos no 
prolijos (por ejemplo, manchas) 

 
El producto final es prolijo y limpio, no 

presenta manchas  

La mayoría de los aspectos de la línea 
del tiempo están con lápiz mina 

Algunos aspectos de la línea de tiempo 
están con lápiz mina (no fueron 

correctamente corregidos a lápiz pasta) 

Todos los aspectos de la línea de tiempo 
están con lápiz pasta 

El trabajo presenta desde 6 o más faltas 
de ortografía general (literal o puntual) 

El trabajo presenta entre 1 y 5 faltas de 
ortografía general (literal o puntual) 

El trabajo no presenta faltas de ortografía 
general (literal o puntual) 

 
No establece diferencias en colores para 

cada país 

Respeta las instrucciones otorgadas al 
inicio de la clase, estableciendo colores 

distintos para cada país 

Trabajo en 
clases 

No trabaja(n) en clases, en general se 
dedica(n) a conversar o malgastar el 
tiempo destinado a la creación de la 

línea de tiempo 

Trabaja(n) durante la clase, sin embargo 
no muestran avances concretos 

Trabaja(n) adecuadamente en las clases, 
mostrando avances concretos de su 

trabajo 

Contenido 

La línea de tiempo no presenta los años 
de declaración de independencia de 

cada país 

La mayoría de los años para cada país 
corresponden a la declaración de su 

independencia. Hay errores en un país o 
más 

Los años indicados para cada país 
corresponden correctamente a la 
declaración de su independencia 

El general, no se percibe orden 
cronológico entre los distintos países 

Algunos países latinoamericanos no están 
cronológicamente ordenados (según su 

declaración de independencia) 

Los distintos países latinoamericanos 
están cronológicamente ordenados (según 

su declaración de independencia) 

Existen algunos países (o todos) que no 
presentan una descripción sobre su 

declaración de independencia 

Cada país presenta una breve descripción 
sobre su declaración de la independencia, 

la que para algunos casos resulta ser 
incorrecta o imprecisa (carece de 

información relevante) 

Cada país presenta una descripción 
precisa sobre su declaración de la 

independencia, 

Existen algunos países (o todos) que no 
presentan ningún personaje para su 

proceso independentista  

Cada país consta de tres personajes 
asociados a su independencia, sin 
embargo uno o dos de ellos no se 
relaciona(n) concretamente con el 

proceso aludido  

Cada país consta de tres personajes 
relevantes para cada proceso 

independentista, los cuales presentan una 
descripción breve pero correcta 

No se adjunta ningunaimagen para 
ningún personaje 

Algunos personajes carecen de imágenes 
(dos o más) 

La descripción de cada personaje está 
correctamente asociada a una imagen 

La mayoría de los países no presenta 
una descripción de su última batalla por 
la independencia, o las descripciones 

ofrecidas son en extremo breves y poco 
desarrolladas 

Sólo algunos países describen 
correctamente última batalla por la 

independencia. Hay algunas 
descripciones que carecen de información 

relevante (año, lugar y /o detalles 
concretos) 

Cada país describe completa y 
correctamente su última batalla por la 

independencia, sintetizando año, lugar y 
detalles concretos 

  Puntaje: 
 

/        39 puntos                         
 

  NOTA: 
 
 
 

 


