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RÚBRICA PARA EVALUAR ARGUMENTOS PARA LA FELICIDAD 

 
CRITERIO 

 
 
 
 

INDICADOR 

Lo realizó 

totalmente (10) 

Lo realizó 

parcialmente (8) 
 

No lo realizó (5) 

-Identifica en el 

mapa los países 

con mayor índice 

de felicidad y con 

menor indicie de 

felicidad 

Identifica totalmente 

en el mapa los 

países con mayor 

índice de felicidad y 

con menor indicie 

de felicidad 

Identifica en  el 

mapa los  países 

con mayor índice de 

felicidad y con 

menor indicie de 

felicidad con 

deficiencias 

No identifica en el 

mapa los  países 

con mayor índice de 

felicidad y con 

menor indicie de 

felicidad 

-Realiza un 

análisis de la 

información 

proporcionada 

sobre los países 

con mayor índice 

de felicidad 

Comprende 

totalmente la 

información 

proporcionada  

sobre los  países 

con mayor índice de 

felicidad 

Comprende 

parcialmente la 

información 

proporcionada  

sobre los  países 

con mayor índice de 

felicidad 

No comprende 

parcialmente la 

información 

proporcionada  

sobre los  países 

con mayor índice de 

felicidad 

- Partiendo de la 

información 

proporcionada 

redacta un 

argumento 

inductivo, un 

argumento 

analógico y un 

argumento 

deductivo 

Realiza la redacción 

de los 3 

argumentos 

solicitados 

partiendo de la 

información 

proporcionada 

Realiza la redacción 

de 2 argumentos 

solicitados 

partiendo de la 

información 

proporcionada 

No logra redactar 

ningún argumento 

partiendo de la 

información 

proporcionada 
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-Distingue la 

estructura de cada 

uno de los tres 

tipos de 

argumentos 

Aplica la estructura 

de cada uno de los 

tipos de 

argumentos en su 

redacción 

Comete algunos 

errores en la 

redacción de alguno 

de los tipos de 

argumentos en 

cuanto a estructura 

Tiene errores en la 

redacción por no 

identificar la 

estructura de los 

diferentes tipos de 

argumentos 

 
 
 


