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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Irma Sofía Salinas Hernández 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 28 de abril de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA 
Unidad 2. ¿Por qué es importante el conocimiento de la biodiversidad de 

México? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar el alumno: 

- Comprenderá la importancia de la biodiversidad, a partir del análisis de 

su caracterización, para que valore la necesidad de su conservación en 

nuestro país. 

APRENDIZAJE(S) • Comprende los factores que determinan la megadiversidad de México. 

• Explica que en el país la riqueza de especies, la abundancia, la 

distribución y los endemismos determinan la regionalización de la 

biodiversidad. 

• Desarrolla procedimientos en investigaciones escolares, documentales, 

experimentales, virtuales o de campo sobre los temas del curso, que 

incluyan: 

       - La búsqueda, selección e interpretación de información. 

 - El manejo de los datos y análisis de los resultados para su 

comunicación individual o por equipo. 

• Muestra actitudes de colaboración, respeto, tolerancia y 

responsabilidad durante las actividades individuales y colectivas, en el 

estudio de la caracterización de la biodiversidad. 

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México: 

• Factores que explican su megadiversidad 

• Regionalización de la biodiversidad 

 
III. ESTRATEGIA  
 

La estrategia se caracteriza por la diversidad de actividades que comprende: impartición de clases 

interactiva entre la profesora y el grupo priorizando en todo momento la participación de los alumnos.; 

la búsqueda de información bibliográfica, la asignación y desarrollo de temas de exposición, la 
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resolución de diversos ejercicios y la organización de la Muestra de Biodiversidad contribuyen a lograr 

los objetivos planteados, todos ellos bajo la guía y revisión de la docente. La utilización de diferentes 

recursos didácticos (videos, ejercicios de lápiz y papel, presentaciones en PowerPoint, entre otros) y la 

organización de las actividades llevadas a cabo fomentan entre el alumnado el trabajo cooperativo y el 

aprendizaje autónomo.  

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 9 horas en el aula y 7 horas extraclase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE APERTURA (1 hora) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Proyectará un video de corta duración (10´) conformado por varias 

cápsulas sobre la importancia de la biodiversidad y su conservación 

producido por …, esto con el fin de empezar a abordar el tema y de 

sensibilizar y concientizar a los alumnos (ver bibliografía). 

 

2. Aplicará de forma individual un cuestionario de tipo abierto de cinco 

preguntas para detectar las ideas previas de los alumnos sobre dicha 

temática (¿Cuáles son los factores que determinan la megadiversidad de 

México?, ¿Qué entiendes por regionalización de la biodiversidad?, ¿A 

qué se refieren los siguientes conceptos: riqueza de especies, 

abundancia, distribución y endemismos? ¿Cómo relacionas la riqueza de 

especies, la abundancia, la distribución y los endemismos con la 

biodiversidad de México? y Menciona qué especies de flora y fauna son 

nativas de México). 

 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

1. Observará con detenimiento el video de corta duración (10´) 

conformado por varias cápsulas sobre la importancia de la 

biodiversidad y su conservación compartido por la profesora. 

 

2. Resolverá en su cuaderno de forma individual el cuestionario de tipo 

abierto conformado por cinco preguntas que le proporcionó la 

profesora: (¿Cuáles son los factores que determinan la megadiversidad 

de México?, ¿Qué entiendes por regionalización de la biodiversidad?, 

¿A qué se refieren los siguientes conceptos: riqueza de especies, 
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abundancia, distribución y endemismos? ¿Cómo relacionas la riqueza 

de especies, la abundancia, la distribución y los endemismos con la 

biodiversidad de México? y Menciona qué especies de flora y fauna son 

nativas de México). 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (7 horas) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Impartirá una clase interactiva con ayuda de un PowerPoint elaborado 

por la misma, en el que se abordara que México es un país megadiverso, 

su ubicación entre los países megadiversos en cuanto a la riqueza de 

especies de plantas vasculares y de vertebrados, excepto los peces, los 

beneficios que proporciona la biodiversidad a la humanidad y de manera 

general, los factores que determinan su megadiversidad. Preguntas y 

aclaración de dudas. 

 

2. Al término de la clase los estudiantes contestaran por equipo los 

ejercicios de lápiz y papel que se muestran en el Anexo 1 y Anexo 2 para 

después revisarlos de manera grupal. (Autora: Salinas Hernández, Irma 

Sofía, 2013). 

Tarea 1. Asignará a cuatro equipos un tema de exposición diferente 

correspondiente a cada uno de los factores que determinan la 

megadiversidad de México (ríos, orografía, clima y ecosistemas), el cual 

presentaran la siguiente clase apoyándose con material didáctico. Se les 

recomienda consultar material bibliográfico y/o cibergráfico que apoye 

la información necesaria para su exposición y no olvidar escribir la 

bibliografía y/o cibergrafía consultada. El contenido y la presentación se 

evaluarán mediante una rúbrica (Anexo 3) que se compartirá 

previamente con los alumnos. 

 

3. Solicitará a cada equipo exponga ante el resto del grupo la presentación 

del factor asignado que determina la megadiversidad de México (ríos, 

orografía, clima y ecosistemas), la cual compartirán con sus 

compañeros. Al finalizar todas las exposiciones realizará una 

retroalimentación del tema; en caso de ser necesario, se apoyará 

mediante una presentación elaborada por ella misma en PowerPoint. 
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Tarea 2. Pedirá a los alumnos que de manera individual elaboren en 

cuatro mapas en papel albanene y del mismo tamaño los mapas de 

climas, ecosistemas, ríos y montañas de México. Una vez elaborados los 

cuatro mapas se sobrepondrán uno a uno para señalar en su cuaderno 

la relación que guarda cada uno de estos factores entre sí que 

determinan la megadiversidad de México (Autora: Salinas Hernández, 

Irma Sofía, 2005). Esta actividad puede también ser de tarea, si el 

profesor lo prefiere. 

Tarea 3. Solicitará al estudiantado realicen una investigación 

bibliográfica y/o cibergráfica sobre la riqueza de especies, la abundancia, 

la distribución y los endemismos que determinan la regionalización de 

la biodiversidad de México. 

 

4. Calificará la tarea asignada a los estudiantes la clase anterior y la revisará 

de manera grupal e interactiva realizando una retroalimentación sobre 

el tema. 

 

1. Compartirá con el alumnado las actividades denominadas “Ecosistemas 

de México y especies características” de la autoría de Salinas Hernández, 

Irma Sofía, 2013 (Anexo 4) y “Regiones biogeográficas de México y 

algunas especies características” (Anexo 5), cuya autoría corresponde a 

Salinas Hernández, Irma Sofía, 2020, para que, con base en la clase, los 

alumnos identifiquen algunas de las especies más representativas de 

nuestro país, su distribución geográfica y si son endémicas y de qué 

parte. Al finalizar, la actividad se revisará en plenaria y se realizará una 

retroalimentación. 

Tarea 4. Pedirá al estudiantado de manera individual realice un cuadro 

comparativo entre los 32 estados de la República Mexicana señalando 

para cada uno de ellos los ecosistemas, climas, ríos, orografía y región 

biogeográfica presentes con la finalidad de que comprenda que dichos 

factores determinan la megadiversidad de México y la regionalización 

de la biodiversidad.  

 

5. Calificará la tarea asignada a los estudiantes la clase anterior y la revisará 

de manera grupal e interactiva realizando una retroalimentación sobre 

el tema. 
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I. Actividades que realizará el alumno (a) 

2. Atenderá y participará en la clase interactiva impartida por la profesora 

sobre la megadiversidad de México. Preguntas y aclaración de dudas. 

 

3. Contestará por equipo los ejercicios de lápiz y papel que se muestran 

en el Anexo 1 y Anexo 2 (Autora: Salinas Hernández, Irma Sofía. 2013). 

Para después ser revisadas en plenaria. 

Realizará una investigación bibliográfica y/o cibergráfica sobre el tema 

asignado por la profesora para ser expuesto en clase frente a sus 

compañeros la siguiente clase apoyándose con material didáctico. La 

bibliografía consultada la reportará en su presentación. Tomará en 

cuenta la rúbrica de evaluación que el profesor previamente compartió 

(Anexo 3). 

 

4. Cada equipo expondrá ante al resto de sus compañeros el factor 

asignado que determina la megadiversidad de México (ríos, orografía, 

clima y ecosistemas). Al finalizar todas las presentaciones estará atento 

y participará en la retroalimentación dirigida por la profesora, y de ser 

el caso, en la presentación en PowerPoint de esta. 

Como tarea número 2 elaborará de manera individual en cuatro mapas 

en papel albanene y del mismo tamaño los mapas de climas, 

ecosistemas, ríos y montañas de México. Una vez elaborados los cuatro 

mapas los sobrepondrá uno a uno para señalar en su cuaderno la 

relación que guarda cada uno de estos factores entre sí que determinan 

la megadiversidad de México (Autora: Salinas Hernández, Irma Sofía, 

2005). 

De tarea 3 realizará una investigación bibliográfica y/o cibergráfica sobre 

la riqueza de especies, la abundancia, la distribución y los endemismos 

que determinan la regionalización de la biodiversidad de México. 

 

5. Le proporcionará a la profesora la tarea asignada la clase anterior para 

que se la califique. Posteriormente se revisarán de manera grupal e 

interactiva realizando una retroalimentación sobre el tema. 

 

6. Contestará las actividades compartidas por la profesora denominadas 

“Ecosistemas de México y especies características” de la autoría de 

Salinas Hernández, Irma Sofía, 2013 (Anexo 4) y “Regiones 

biogeográficas de México y algunas especies características” (Anexo 5), 
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cuya autoría corresponde a Salinas Hernández, Irma Sofía, 2020, para 

que, con base en la clase, identifique algunas de las especies más 

representativas de nuestro país, su distribución geográfica y si son 

endémicas y de qué parte. Al finalizar, la actividad se revisará en plenaria 

y se realizará una retroalimentación. 

Tarea 4. Realizará de manera individual un cuadro comparativo entre 

los 32 estados de la República Mexicana señalando para cada uno de 

ellos los ecosistemas, climas, ríos, orografía y región biogeográfica 

presentes, con la finalidad de que comprenda que dichos factores 

determinan la megadiversidad de México y la regionalización de la 

biodiversidad.  

 
7. Le proporcionará a la profesora la tarea asignada la clase anterior para 

que se la califique. Posteriormente se revisará de manera grupal e 

interactiva realizando una retroalimentación sobre el tema. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE (1 hora y horas extraclase) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Pedirá al grupo conteste de manera individual una de las generadoras 

que se les formuló en la actividad de apertura: ¿Cuáles son los factores 

que determinan la megadiversidad de México? Autora: Salinas 

Hernández, Irma Sofía. 2020. La respuesta se revisará en plenaria y se 

comparará con lo escrito inicialmente.  

 

2. Solicitará a los alumnos de manera individual y escrita expliquen por 

qué en el país la riqueza de especies, la abundancia, la distribución y los 

endemismos determinan la regionalización de la biodiversidad. 

Posteriormente seleccionará al azar a determinados estudiantes para 

que de manera verbal compartan su respuesta ante el resto del grupo. 

De esta manera se podrá detectar si el aprendizaje a lograr se cumplió 

y si hay que modificar o repasar algún aspecto. 

 

3. Pedirá a los alumnos elaboren de manera individual o por equipo, un 

poster o una maqueta sobre alguna especie de flora o fauna nativa de 

México preferentemente endémica en donde señalen las siguientes 

características: nombre científico, nombre común, distribución, hábitat, 

reproducción, hábitos y el estatus de conservación que presenta de 
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acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Esta actividad puede efectuarse bajo la modalidad de una Muestra de 

Biodiversidad donde los trabajos elaborados por los alumnos y/o los de 

otros colegas participantes se exhiban en público con el fin de difundir a 

todas las asignaturas la importancia que abarca esta temática, tal y como 

desde el año 2006 y durante seis años consecutivos organice en el 

plantel Sur y que espero pueda retomar en los próximos años (Anexo 6). 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

 

1. Contestará de manera individual una de las generadoras que se les 

formuló en la actividad de apertura: ¿Cuáles son los factores que 

determinan la megadiversidad de México? Autora: Salinas Hernández, 

Irma Sofía. 2020. La respuesta se revisará en plenaria y se comparará 

con lo escrito inicialmente. 

 

2. Explicará de manera individual y escrita por qué en el país la riqueza de 

especies, la abundancia, la distribución y los endemismos determinan la 

regionalización de la biodiversidad. Posteriormente, algunos de los 

jóvenes elegidos al azar, compartirán de manera verbal su respuesta 

ante el resto del grupo.  

 

3. Elaborará de manera individual o por equipo, un poster o una maqueta 

sobre alguna especie de flora o fauna nativa de México preferentemente 

endémica en donde señalen las siguientes características: nombre 

científico, nombre común, distribución, hábitat, reproducción, hábitos y 

el estatus de conservación que presenta de acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Esta actividad puede efectuarse 

bajo la modalidad de una Muestra de Biodiversidad donde los trabajos 

elaborados por los alumnos y/o los de otros colegas participantes se 

exhiban en público con el fin de difundir a todas las asignaturas la 

importancia que abarca esta temática, tal y como desde el año 2006 y 

durante seis años consecutivos organice en el plantel Sur y que espero 

pueda retomar en los próximos años (Anexo 6). 

 

ORGANIZACIÓN 
Los alumnos trabajarán de manera individual, por equipo y grupal. 

La estrategia está diseñada para 30 alumnos, aproximadamente. Se recomienda 

que el número de integrantes por equipo sea de 4-5.   
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No obstante, el profesor puede adecuar dicha organización de acuerdo con el 

número de alumnos atendidos, sus necesidades e intereses. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

- Computadora y cañón 

- Conexión a internet 

- Actividades proporcionadas a los alumnos (ver cuerpo del texto y Anexos) 

- Presentaciones elaboradas por los alumnos derivadas de sus exposiciones 

-Presentación elaborada por la profesora en PowerPoint 

- Videos 

- Poster ploteados, maquetas 

EVALUACIÓN  
La evaluación engloba los tres tipos de contenidos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, considerándose las etapas: inicial (cuestionario 

para detectar las ideas previas), formativa (participación de los alumnos, 

resolución de los ejercicios, información teórica y presentación de la exposición 

asignada así como el compartirla con el resto del grupo, investigación 

bibliográfica, colaboración, respeto, tolerancia, honestidad) y sumativa 

(resolución de los ejercicios y la elaboración y difusión de carteles y/o maquetas 

de especies de flora y/o fauna nativos de México), las cuales se derivan de las 

actividades llevadas a cabo por los alumnos y los productos provenientes de las 

mismas.   

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son rúbricas, listas de cotejo, la 

observación en el aula a través del registro realizado por la profesora y las 

diferentes actividades que aplicar, las cuales por la manera en la que están 

diseñadas pueden evaluarse como si fueran cuestionarios, donde la respuesta 

es cerrada. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Referencias bibliográficas: 

Ayllón, Teresa y Lorenzo, Isabel. (2008). Geografía para Bachillerato. México: 

Trillas. 

Salinas Hernández, Irma Sofía. (2005). Biodiversidad de México: vertebrados 

terrestres. México: CCH Sur-UNAM. 

Salinas Hernández, Irma Sofía. (2013). ¿Y tú, conoces la biodiversidad de 

México? Estrategia didáctica publicada en el Portal Académico CCH-

UNAM. https://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/banco-

estrategias/experimentales. 
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Páginas de internet: 

CONABIO. (2020). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. http://www.conabio.gob.mx 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Referencias bibliográficas y cibergráficas: 

Consejo Nacional para la Biodiversidad. (2008). Capital Natural de México. 
Conocimiento actual de la biodiversidad. Vol. I. México: CONABIO. 

MapasEnPDF.com. (2020). Mapas vegetación de México. 

http://mapasenpdf.com/descarga?pdf=maps%2Feducational%2Fmexico%2

Fpdfs%2Fmapa-regiones-naturales-de-mexico.pdf 

Mittermeier, R. A. y C. G. Mittermeier. 1992. La importancia de la diversidad 

biológica de México. En: Sarukhán, J. y R. Dirzo (eds.). México antes los retos 

de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). México, D.F. pp.63-73. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo. Publicada el 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación 
(especie en peligro de extinción, especie amenazada, especie endémica, 
especie sujeta a protección especial). 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMAR
NAT_2010.pdf 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 - 14/11/19. MODIFICACIÓN 

del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010. 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/8007/semarnat11_C/semarnat

11_C.html 

Salinas Hernández, Irma Sofía. (2002). El concepto de biodiversidad: un nuevo 

contenido de ecología en la Educación Secundaria. [Tesis de Doctorado, 

Universidad de Granada, España]. Repositorio Institucional- Universidad 

de Granada. https://digibug.ugr.es/handle/10481/32520 

Salinas Hernández, Irma Sofía. (2005). Biodiversidad de México: vertebrados 

terrestres [Formato electrónico]. México: CCH Sur-UNAM. 

Salinas Hernández, Irma Sofía. (2013). ¿Y tú, conoces la biodiversidad de 

México? Estrategia didáctica publicada en el Portal Académico CCH-

UNAM. https://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/banco-

estrategias/experimentales. 

http://www.conabio.gob.mx/
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Video: 
ECO (Director). (1997). “Cápsulas ECO OneEarth.org” [videocinta]. USA. Earth 

Communications Office y International Fund for Animal Welfare. 
 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Con base en los programas de estudios actualizados versión 2016 la siguiente 

estrategia didáctica, ya publicada anteriormente el 29 de agosto de 2013 en el 

Portal Académico del CCH, se adecuó con el objetivo de apoyar los recientes 

aprendizajes establecidos en la asignatura de Biología IV. 

 

Las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje que conforman esta 

estrategia didáctica son autoría de la que suscribe.  

 

Debido a que el aprendizaje esperado es explicar, primero el alumno debe 

conocer, identificar y reconocer para después llegar a este nivel cognitivo. Por 

ello, esta estrategia incluye, en primera instancia, actividades que prepararan al 

alumno para que pueda alcanzar el aprendizaje a lograr. 

 

El profesor puede elegir toda la estrategia didáctica presentada; o bien, aquellas 

actividades que de acuerdo con sus necesidades e intereses educativos le 

convengan más, así como cambiarlas de momento didáctico (apertura, 

desarrollo y cierre); o bien, modificar el tiempo de duración. Asimismo, la 

estrategia completa o bien, alguna de las actividades que la conforman pueden 

adecuarse al formato electrónico, ya es decisión del profesor (a) la elección de 

los recursos digitales y/o plataformas con los que trabajará para, si es el caso, 

migrarlas al formato digital. 

 
Cabe recalcar que las actividades requieren del compromiso y disposición de los 

alumnos para su correcta ejecución, especialmente las que son tareas que 

requieren de tiempo y que no es indispensable realizarlas en el salón de clase. 
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VI. ANEXOS 
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación* para la presentación elaborada por los alumnos 
y para la exposición oral.  
 
Nombre del alumno: ___________________________________________ Grupo: ___  
 

Categoría Excelente 
(4 puntos) 

Bueno 
(3 puntos) 

Adecuado 
(2 puntos) 

Necesita mejorar 
(1 punto) 

Puntuación 
Final 

 
 
 

Contenido 

-El 
conocimiento 
del tema es 
excelente. 
Utiliza de 
manera 
correcta 
conceptos y 
sucesos.  
 

-Incluye 
conocimiento 
esencial acerca 
del tema.  

- Incluye 
información 
esencial acerca 
del tema, pero 
hay 1 o 2 
errores.  

- Contenido es 
minimizado o hay 
muchos errores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
oral 

- Demuestra 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
 
- Muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema.  

 
 
 
- Expone con 
claridad.  
 
 
 
 
- El tono de voz 
es adecuado 
para que todo 
el salón 
escuche.  

 
 

- Demuestra 
una buena 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
- Muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema, aunque 
puede existir 
distracciones. 
  
- Expone con 
claridad, 
aunque 
pueden existir 
distracciones. 
 
- El tono de 
voz en 
ocasiones lo 
baja y no se 
alcanza a 
escuchar en 
todo el salón.  

- Demuestra 
una regular 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
- Muestra un 
dominio en el 
desarrollo del 
tema regular 
presentando 
distracciones. 
 
- La claridad en 
su exposición 
es adecuada, 
presenta 
distracciones  

 
- El tono de  
voz es regular 
y la mitad de 
las veces no se 
alcanza a 
escuchar en 
todo el salón.  

- No demuestra 
preparación para 
realizar la 
exposición.  
 
 
- No muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema.  

 
 
 
- No expone con 
claridad.  
 
 
 
 
- El tono de voz 
no es adecuado 
para que todo el 
salón escuche.  
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- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores  

 
- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
casi todo el 
tiempo.  

 
- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
la mitad del 
tiempo.  

 
- La presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
menos de la mitad 
de tiempo o no la 
mantienen en 
toda la 
exposición.  

 
 
 
 

Presentación 
visual 

 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación 
en una manera 
excelente.  
Es atractiva 
para los 
espectadores. 
 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación. 
Se considera 
adecuada la 
presentación. 
 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación, 
pero a veces, 
su uso es una 
detracción. Se 
considera 
regular la 
presentación. 

- Usa color, 
gráficos y efectos, 
pero no aumenta 
ni mejora la 
presentación.  
No es atractiva 
para los 
espectadores. 
 
 

 

Trabajo por 
equipo 

- Todos los 
integrantes del 
equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  
 

- La mayoría 
de los 
integrantes 
del equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  

- Menos de la 
mitad de los 
integrantes del 
equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  

- Sólo un 
integrante del 
equipo cuenta 
con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  
 

 

TOTAL 
(ocho rubros a 

evaluar. Máximo 
obtenido 32 
puntos que 

equivale a 10 de 
calificación). 

 

     

 
*CNB. (2014). Rúbrica para evaluación de presentación oral (Herramienta pedagógica). Recuperado el 18 de julio 

de 2016, de 
http://cnbguatemala.org/index.php?title=R%C3%BAbrica_para_evaluaci%C3%B3n_de_presentaci%C3%B3n
_oral_(Herramienta_pedag%C3%B3gica). Modificada por Salinas, I. (Agosto 2020).  

*CNB. (2014). Lista de cotejo para evaluación de una exposición (Herramienta pedagógica). Recuperado el 18 de julio 
de 2016, de 
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Lista_de_cotejo_para_evaluaci%C3%B3n_de_una_exposici%C3%B
3n_(Herramienta_pedag%C3%B3gica). Modificada por Salinas, I. (Agosto 2020). 
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