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Departamento de MatemáticasDepartamento de MatemáticasDepartamento de MatemáticasDepartamento de Matemáticas    
Evaluación de LibretasEvaluación de LibretasEvaluación de LibretasEvaluación de Libretas    

 

Profesor: ________________________                                                Salón: _____  
Asignatura: _____________________                                                Nivel: ______ 
    
InstruccionesInstruccionesInstruccionesInstrucciones    

1.1.1.1. IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    

a. En la primera página aparecerá el nombre del estudiante, grupo, nombre del 

curso y del/la maestr@. 

 

2.2.2.2. Organización Organización Organización Organización     

a. Todas las páginas de la derecha deberán estar enumeradas. 

b. Diariamente debe aparecer: fecha, capítulo o sección a discutirse, tema y las 

páginas del texto como referencia. 

 

3.3.3.3. Contenido Contenido Contenido Contenido     

a. Aparecen TODOS los ejercicios discutidos como ejemplos. 

b. Aparecen TODOS los ejercicios discutidos grupalmente. 

c. Ejercicios asignados como tarea, asignación. 

d. Repasos discutidos o asignados previo a pruebas cortas y exámenes 

e. El/ la estudiante recibirá una firma por día cuando: 

i. Muestre evidencia: al completar todos los ejemplos discutidos en clase. 

ii. Al presentar los ejercicios de práctica que cotidianamente se realizan 

como refuerzo de destrezas y/o discusión de dudas. 

iii. Se firmará únicamente el día de la discusión del material, no habrán 

firmas fuera de fecha. 
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iv. Se otorgarán firmas al discutir el material diario y al recibir las 

asignaciones y/o tareas. 

1. Ejercicios identificados como práctica tienen como propósito 

reforzar destrezas, repasar material para examen.  Tales ejercicios 

serán del texto de la clase o de material de referencia. 

2. La presencia de la firma, confirma que el estudiante está 

participando/colaborando en la clase diaria.  No certifica que los 

ejercicios estén correctos, las correcciones de los ejercicios se 

hacen durante la discusión de dudas en clase. 

v. Se contabilizarán las firmas por trimestre y tendrán el valor de 1 pto. c/u 

vi. Sellos o ponches colocados por el/la maestra serán equivalentes a la 

firma, en caso de sustituciones la firma del/la maestr@ sustitut@ serán 

válidas. 

vii. En caso de ausencias por enfermedad, favor grapar en la libreta una 

copia del certificado medico. 

viii. Acomodos razonables: por favor hacer la debida notificación al 

Orientador.  Estaré siempre disponible a escuchar y aplicar las 

recomendaciones del especialista que le atienda. 
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Rúbrica  
Libreta de clase 

 

 

Firma Maestr@:________________________ 

 

Puntuación Criterios 

Todas (3pts) Algunas (2 pts) Ninguna (1 pto) 

Identificación   

Presenta el nombre del 

estudiante en la primera 

página. 

   

Presenta el grupo al que 

pertenece el estudiante. 

   

Nombre del curso.    

Nombre del/la maestr@.    

Organización  

Página derecha 

enumeradas 
   

Contiene fechas.    

Identifica capítulos con 

su respectiva sección. 
   

Temas discutidos 

diariamente. 
   

Páginas del texto como 

referencia. 
   

Contenido  

Ejercicios discutidos 

como ejemplos y 

práctica discutida 

grupalmente. 

   

Ejercicios asignados 

como tarea, asignación. 
   

Repasos discutidos o 

asignados previo a 

quizzes y exámenes. 

   

Puntos obtenidos 

36
 

Firmas por trimestre  

 

Total  

 


