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Actividad Integradora de la Unidad 2 

 

Criterios 
Nivel de dominio 

Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Estructura de 
programa de la 
asignatura, curso o 
unidad de aprendizaje. 

Existe coherencia entre las 
competencias, el o los 
propósitos, los contenidos y 
el producto de aprendizaje.  

Existe coherencia solo 
entre las competencias, el 
o los propósitos y los 
contenidos. O solo entre 
competencias, contenidos 
y producto (s) de 
aprendizaje. (En nivel se 
observa coherencia al 
menos entre tres 
elementos de la estructura 
del programa). 

Existe coherencia al 
menos entre dos 
elementos de la 
estructura del 
programa (la 
competencia, el o los 
propósitos los 
contenidos y el 
producto de 
aprendizaje). 

No existe coherencia 
entre la competencia, 
el o los propósitos los 
contenidos y el 
producto de 
aprendizaje.  

El producto de aprendizaje 
está descrito con todas las 
características básicas y 
mantiene relación con las 
competencias y el o los 
propósitos.  

El producto de aprendizaje 
está descrito en el 80% de 
sus características básicas 
y alude a las competencias 
a desarrollar y el o los 
propósitos.  

El producto de 
aprendizaje en un 
60% en sus 
características 
básicas.  

El producto de 
aprendizaje no está 
descrito en sus 
características 
básicas. 

Las estrategias planteadas 
en tu totalidad son 
coherentes con las 
competencias y el o los 
propósitos que se desean 
desarrollar.  

Las estrategias planteadas 
en un 80% son coherentes 
con las competencias el o 
los propósitos que se 
desean desarrollar. 

Las competencias 
son coherentes en 
un 60% con las 
competencias y el o 
los propósitos que se 
desea desarrollar. 

Las estrategias 
planteadas no son 
coherentes con las 
competencias y el o 
los propósitos que se 
desean desarrollar. 

Los recursos informativos 
están descritos en función 
de las estrategias 
seleccionadas. 

Los recursos informativos 
en un 80% están descritos 
en función de las 
estrategias seleccionadas. 

Los recursos 
informativos en un 
60% están descritos 
en función de las 
estrategias 
seleccionadas. 

Los recursos 
informativos no están 
descritos en función 
de las estrategias 
seleccionadas. 


