
                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
Equipo: Banco de niebla (Lider Cesar Ulises)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo.  

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Contiene poco material.  

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

 

 

Calificación: 

9.6 



                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
 

Equipo: Interrogación Negativa  (Lider Jorge)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo.  

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Contiene poco material.  

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

 

Calificación: 

9.6 



                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
 

Equipo: Aceptar Errores (Lider Antonio)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo.  

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica, lo envían en su 

portafolio de evidencias.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Contiene poco material.  

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

 

Calificación: 

9.6 



                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
 

Equipo: Disco Rayado(Lider Erick)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo.  

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Utilizan material   

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

 

Calificación: 

10 



                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
 

 

Equipo: Interrogación Negativa (Lider Rosa)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo, si bien los ejemplos que refieren individuales son más 

explícitos que el que se presenta en el video.  

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Utilizan material   

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

Calificación: 

10 



                                                                                                                                                               

 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA PROYECTO  

 
Equipo: Aserción Negativa (Lider Ramiro)         Fecha: 09 de septiembre de 2013 

I. Teoría  Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 Presentan los contenidos teóricos  de los derechos asertivos en forma 

completa y comprensible. 
X  Presentan los contenidos básicos  

1.1.2 Presentan los contenidos teóricos  de la técnica en forma completa y 

comprensible. 
X  Presentan la técnica, aunque falta exponerla de forma más clara.   

1.1.3 Ofrecen ejemplos de la técnica. X  Ofrecen un ejemplo, explican la técnica.   

1.1.4 Participan en el video todos los miembros del equipo, en igual 

medida.   

X  Los miembros del equipo participan en igual medida.  

1.1.5 Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.   X  Presentan de forma individual el ejemplo de la técnica.  

2.  Video SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos. X   

1.2.2 Utilizan material para el desarrollo del video.  X  Utilizan material   

1.2.3 Originalidad y organización del video.  X  El video se encuentra organizado y presenta una idea original.   

 

 

Calificación: 

10 


