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Tablas de verdad de las 
conectivas lógicas: disyunción 

Rúbrica 
“Tablas e infografía” 

 

Criterio indicador Lo realizó 
totalmente (10) 

Lo realizó 
parcialmente (8) No lo realizó (5) 

Descarga el 
documento para 

realizar la actividad 

Descarga e 
identifica 

totalmente la 
información 

proporcionada 
en la infografía 

y las 
instrucciones 

para realizar la 
actividad 

Descarga e 
identifica 

parcialmente la 
información 

proporcionada en 
la infografía y las 

instrucciones 
para realizar la 

actividad 

Descarga, pero no 
comprende la 
información 

proporcionada por la 
infografía o como 

realizar la actividad 

Realiza un análisis 
de la información 
proporcionada y 

redacta cinco 
enunciados por lo 
menos con tres 

conectivos lógicos 

Comprende 
totalmente la 
información 

proporcionada y 
realiza una 

redacción de 
cinco 

enunciados 
utilizando 3 
conectivos 

lógicos 
diferentes 

Comprende 
parcialmente la 

información, 
redacción de 

cinco enunciados 
utilizando el 

mismo conectivo 
lógico en los 

diferentes 
enunciados 

No comprende 
parcialmente la 

información 
proporcionada y en la 

redacción de sus 
enunciados no se 
observa ningún 
conectivo lógico 

 

Partiendo de la 
información 

proporcionada y de 
la redacción de los 

5 enunciados 
construye una tabla 

de verdad para 
cada uno de ellos 

Elabora de 
forma correcta 

la tabla de 
verdad de cada 

enunciado 
partiendo de la 

información 
proporcionada 

Elabora la tabla 
de verdad de 

cada enunciado, 
pero se observan 
algunos errores 

en la 
construcción de 

la tabla 

No logra elaborar 
correctamente las 

tablas que 
corresponden a cada 

enunciado que se 
realizó partiendo de la 

información 
proporcionada 
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Analiza los 
resultados de la 

tabla y los 
porcentajes que se 

muestran en la 
infografía y redacta 
una conclusión que 

puedes inferir a 
partir de dicha 

información  

Realiza la 
redacción de su 

conclusión 
mediante el 

análisis de los 
resultados de la 

tabla y los 
porcentajes 

mostrados en la 
infografía 

Comete algunos 
errores en la 

redacción de su 
conclusión, no se 

observa con 
claridad el 

análisis de los 
resultados de la 

tabla y los 
porcentajes 

mostrados en la 
infografía 

No realiza un análisis 
de resultados de la 

tabla y la infografía. No 
elabora una conclusión 

que parte de este 
análisis 


