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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO SOBRE DILEMAS MORALES

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Análisis del dilema Señala los dos valores en conflictos 
y evalúa la jerarquía que tienen, 
identifica otros valores secundarios 
en juego.

Señala los dos valores en conflictos 
y evalúa la jerarquía que tienen, 
pero no identifica otros valores 
secundarios en juego.

Se limita a resumir el dilema, aunque
sí logra identificar los dos valores 
fundamentales en conflicto. 

Se limita a resumir el dilema

Argumentación Plantea al menos 3 consecuencias 
positivas y 3 negativas y muestra al 
menos dos argumentos a favor y dos
en contra para cada alternativa del 
dilema. Los argumentos están bien 
construidos. 

Plantea al menos 3 consecuencias 
positivas y 3 negativas y muestra al 
menos dos argumentos a favor y dos
en contra para cada alternativa del 
dilema, pero algunos de los 
argumentos no están bien 
construidos.

O plantea menos de 3 consecuencias
positivas y 3 negativas o no muestra 
al menos dos argumentos a favor y 
dos en contra para cada alternativa 
del dilema. Algunos de los 
argumentos no están bien 
construidos.

Plantea menos de 3 consecuencias 
positivas y 3 negativas y/o no 
muestra al menos dos argumentos a 
favor y dos en contra para cada 
alternativa del dilema. Ninguno de 
los argumentos está bien 
construidos.

Solución Utilizan más de tres 
argumentaciones correctas para 
defender su decisión final. Introduce
alternativas si son posibles. 
Da una solución al problema clara y 
coherente con sus argumentos. 

Utilizan entre 1 y  3 argumentos 
correctos para defender su decisión 
final. 
Da una solución al problema clara y 
coherente con sus argumentos.
No introduce alternativas posibles.

Utilizan entre 1 y  3 argumentos 
incorrectos para defender su 
decisión final. 
Da una solución al problema clara y 
coherente con sus argumentos.
No introduce alternativas posibles.

No utilizan argumentos para 
defender su decisión final. 
La solución al problema es confusa 
y/o incoherente.
No introduce alternativas posibles.

Participación 
Participa como sus compañeros, 
pero además se encarga de la 
logística y tiene espontaneidad y 
liderazgo.

Ha trabajado y ayudado cumpliendo 
con su responsabilidad

Ha colaborado muy poco. No ha trabajado ni colaborado nada 
o casi nada. 
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