
RÚBRICA: Aplicación Movimiento Humano/Problema Sedentarismo: Estrategias Promoción y Prevención - GEHP-3000: Salud Integral y Calidad de Vida 

Competencia #8: Aplicar los conocimientos fundamentales de la salud integral para promover el bienestar y la calidad de vida del individuo y la sociedad. 
 

PREPARADO POR EL: PROFESOR EDGAR LOPATEGUI CORSINO, M.A., FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Nombre:  # Est:  
Nota:  

Sección:  Fecha:  

Nombre del Proyecto de Promoción y Prevención:  Porcentaje:  

 

OBJETIVO/CRITERIO 5: Sobresaliente 4: Muy Bueno 3: Bueno 2: Satisfactorio 1: Inaceptable PUNT. 

Nombre y Meta de 
la Actividad 

Menciona el nombre de la 
actividad, posee pertinencia 
con la meta, señala dos o 
más metas, el nombre y la 
meta se asocia a una 
estrategia respecto al 
movimiento humano y 
prevención del sedentarismo. 

Menciona la actividad, posee 
pertinencia con la meta, 
señala solo una meta, el 
nombre y la meta se asocia a 
una estrategia respecto al 
movimiento humano y 
prevención del sedentarismo. 

Menciona el nombre de la 
actividad, posee pertinencia 
con la meta, señala solo 
una meta, el nombre y la 
meta no se asocia a una 
estrategia respecto al 
movimiento humano y la 
prevención del 
sedentarismo. 

Menciona el nombre de la 
actividad, pero no posee 
pertinencia con la meta, no 
señala meta, es ambiguo la 
asociación del nombre y la 
meta con la estrategia 
respecto al movimiento 
humano y la prevención del 
sedentarismo. 

El nombre de la actividad 
es ambiguo, no posee 
pertinencia con la meta, no 
señala metas, el nombre y 
la meta no se asocian a 
una estrategia respecto al 
movimiento humano y 
prevención del 
sedentarismo. 

 

Población Meta y 
Lugar de la 
Actividad 

Identifica la población, indica 
el lugar de la actividad, la 
población se ajusta al 
procedimiento, el ambiente 
físico y social permite que se 
cumplan las metas. 

Identifica la población, no 
indica el lugar de la actividad, 
la población se ajusta al 
procedimiento, el ambiente 
físico y social permite que se 
cumplan las metas. 

Identifica la población, no 
indica el lugar de la 
actividad, la población no se 
ajusta al procedimiento, el 
ambiente físico y social 
permite que se cumplan las 
metas. 

No está claro la población, 
no indica el lugar de la 
actividad, la población no 
se ajusta al procedimiento, 
el ambiente físico y social 
permite que se cumplan las 
metas. 

No está claro la población, 
no indica el lugar de la 
actividad, la población no 
se ajusta al procedimiento, 
el ambiente físico y social 
no permite que se cumplan 
las metas. 

 

Recursos 
Necesarios para la 
Actividad 

Señala todos los recursos, 
indica el presupuesto 
requerido, especifica el 
personal, detalla el peritaje 
del recurso humano, así 
como sus deberes. 

Señala todos los recursos, 
indica el presupuesto 
requerido, especifica el 
personal, es ambiguo el 
peritaje del recurso humano 
y de sus deberes. 

No expresa claramente 
todos los recursos, no 
indica el presupuesto 
requerido, especifica el 
personal que se requiere, 
es ambiguo el peritaje del 
recurso humano, así como 
sus deberes. 

No expresa claramente 
todos los recursos, no 
indica el presupuesto 
requerido, es ambiguo el 
personal que se requiere 
para completar el trabajo, 
no está claro el peritaje del 
recurso humano, así como 
sus deberes. 

No expresa claramente 
todos los recursos, no 
indica el presupuesto 
requerido, no especifica el 
personal, no detalla el 
peritaje del recurso 
humano, ni sus deberes. 

 

Justificación y 
Descripción 
General de la 
Actividad 

Explica la importancia de la 
actividad, justifica 
científicamente la 
intervención, relata una breve 
descripción de la 
intervención, menciona los 
beneficios. 

Explica la importancia de la 
actividad, justifica 
científicamente la 
intervención, relata una 
breve descripción de la 
intervención, pero no indica 
su propósito, menciona los 
beneficios. 

Explica la importancia de la 
actividad, justifica 
científicamente la 
intervención, relata una 
breve descripción de la 
intervención, pero excluye 
la praxis de la actividad, 
menciona los beneficios. 

Explica someramente la 
importancia de la actividad, 
justifica ambiguamente la 
intervención, relata una 
breve descripción de la 
intervención, pero excluye 
el propósito y la praxis, 
menciona superficialmente 
los beneficios. 

No explica la importancia 
de la actividad, no justifica 
científicamente la actividad, 
no relata una breve 
descripción de la 
intervención, relata 
levemente  los beneficios. 

 

Explicación 
Detallada del 
Procedimiento 

Precisa los pasos, expone el 
uso de los recursos, explica 
cómo el escenario se adapta, 
especifica la evaluación. 

Indica parcialmente los 
pasos, expone el uso de los 
recursos, explica cómo el 
escenario se adapta, 
especifica la evaluación. 

Precisa los pasos, expone 
el uso de los recursos, 
explica levemente cómo el 
escenario se adapta, 
menciona vagamente la 
evaluación. 

Precisa los pasos, expone 
el uso de los recursos, no 
explica cómo el escenario 
se adapta, no especifica la 
evaluación 

No detalla los pasos, no 
expone el uso de los 
recursos, no explica cómo 
el escenario se adapta, no 
precisa la evaluación 

 

Puntuación Total:  

 
100 – 89.5 = A  89 – 79.5 = B  79 – 69.5 = C  69 – 59.5 = D  59 – 0 = F 


