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RÚBRICA DE FORO (RESPUESTA DE DESARROLLO) 

LIBRO “LA ODISEA” 

(Homero) 

 
 

Nombre del alumno/a 
 
 

curso 8º  

Asignatura 
 

Lengua y Literatura 
Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

3 horas ped. 

OA 

OA 2 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el 
curso y las obras sugeridas para cada uno.  

Habilidad 
Comprender, analizar, 
interpretar, evaluar 

Contenido Libro “La Odisea” 

Fecha de envío Lunes 11 de mayo 
Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

 
Miércoles 13 de mayo 
Vía correo electrónico 
 

Indicadores de 
Evaluación  

Analizando las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: - El o los conflictos de la historia. - Los 
personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. - La 
relación de un fragmento de la obra con el total. - El narrador, distinguiéndolo 
del autor. - Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la 
madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto. - Los 
prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual. 

Formas de Evaluación Nota acumulativa de trabajo a distancia (notas sobre lecturas complementarias) 

Puntajes y 
ponderaciones  

20 puntos cada sesión, 40 puntos totales. 

Instrucciones: 
1. A partir de las tres preguntas planteadas en cada sesión, participe en el foro de la clase. 

2. Debe realizar al menos cuatro intervenciones dentro del foro, conforme la pauta de evaluación 

adjunta. 

3. Puede aportar, complementar o refutar lo expuesto por sus compañeros. 
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CATEGORÍA 
Excelente 
(4 puntos) 

Bien 
(3 puntos) 

Suficiente 
(2 puntos) 

Insuficiente 
(1 punto) 

Entendiendo el 
Tema 

El estudiante 
claramente 
entendió el libro 
en profundidad y 
presentó su 
información 
enérgica y 
convincentemente. 

El estudiante 
claramente 
entendió el libro 
en profundidad y 
presentó su 
información con 
facilidad. 

El estudiante 
parecía entender 
los puntos 
principales del 
libro y los 
presentó con 
facilidad. 

El estudiante no 
demostró un 
adecuado 
entendimiento 
del libro. 

Información 

Toda la 
información 
presentada en el 
foro fue clara, 
precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte 
de la información 
en el foro fue 
clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte 
de la información 
en el foro fue 
presentada en 
forma clara y 
precisa, pero no 
fue siempre 
minuciosa. 

La información 
tiene varios 
errores, no fue 
siempre clara. 

Acontecimientos 
y ejemplos 

Cada punto 
principal estuvo 
bien apoyado con 
varios hechos 
relevantes y 
ejemplos. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos 
relevantes y 
ejemplos. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos y/o 
ejemplos, pero la 
relevancia de 
algunos fue 
dudosa. 

Ningún punto 
principal fue 
apoyado. 

Organización 

Todas las 
participaciones 
fueron vinculados 
a una idea 
principal (premisa) 
y fueron 
organizados de 
manera lógica. 

La mayoría de 
las 
participaciones 
argumentos 
fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa) y 
fueron 
organizados de 
manera lógica. 

Todas las 
participaciones 
fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa), pero 
la organización 
no fue, algunas 
veces, ni clara ni 
lógica. 

Las 
participaciones 
no fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa). 
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Aportar, 
complementar o 

rebatir 

Todas las 
respuestas a las 
opiniones de sus 
compañeros 
fueron precisos, 
relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de 
las respuestas a 
las opiniones de 
sus compañeros 
fueron precisos, 
relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de 
las respuestas a 
las opiniones de 
sus compañeros 
fueron precisos y 
relevantes, pero 
algunos fueron 
débiles. 

Las respuestas 
a las opiniones 
de sus 
compañeros no 
fueron precisas 
y/o relevantes. 

 
 
 
 
 
 

Puntaje total 

40 puntos 

20 puntos - Clase 1 
Puntaje obtenido 

 

20 puntos - Clase 2  

NOTA  

 
 
 
 
 


