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RÚBRICA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

. 
Nombre del alumno o alumnos: ______________________________________________________ 

ASPECTOS 4 3 2 1 

Identificar los principales 

acuerdos a los que llegaron los 

líderes mundiales en los 

acuerdos de paz previos y 

posteriores al conflicto 

25% 

Identifica todos los acuerdos a los 

que llegaron los líderes mundiales 

en las conferencias de paz previos 

y posteriores al conflicto 

Identifica los acuerdos a los que 

llegaron los líderes mundiales en las 

conferencias de paz previos y 

posteriores al conflicto excepto uno 

Identifica los acuerdos a los 

que llegaron los líderes 

mundiales en las conferencias 

de paz previos y posteriores al 

conflicto excepto dos o tres 

No identifica los acuerdos a 

los que llegaron los líderes 

mundiales en las conferencias 

de paz previos y posteriores 

al conflicto 

Conocer los líderes políticos que 

concurrieron en las 

conferencias de paz desde 

Teherán hasta Yalta y Postdam 

25% 

Conoce a todos los líderes políticos 

que concurrieron en las 

conferencias de paz desde Teherán 

hasta Yalta y Postdam 

Conoce a los líderes políticos que 

concurrieron en las conferencias de 

paz desde Teherán hasta Yalta y 

Postdam excepto uno 

Conoce a los líderes políticos 

que concurrieron en las 

conferencias de paz desde 

Teherán hasta Yalta y Postdam 

excepto dos 

No conoce a ninguno de los 

líderes políticos que 

concurrieron en las 

conferencias de paz desde 

Teherán hasta Yalta y 

Postdam 

Situar en un mapa europeo las 

nuevas fronteras después de las 

conferencias de paz 

25% 

Sitúa con precisión en un mapa 

europeo los principales cambios 

fronterizos ocurridos en Europa 

después del conflicto 

Sitúa con precisión en un mapa 

europeo los principales cambios 

fronterizos ocurridos en Europa 

después del conflicto excepto uno o 

dos 

Sitúa con precisión en un mapa 

europeo los principales 

cambios fronterizos ocurridos 

en Europa después del conflicto 

excepto tres o cuatro 

No sitía con precisión en un 

mapa europeo los principales 

cambios fronterizos 

ocurridos en Europa después 

del conflicto 

Disponer de un vocabulario 

correcto propio de las Ciencias 

Sociales conceptos básicos de la 

ONU 

25% 

Dispone de un vocabulario 

completo y conoce todos los 

términos descritos: Asamblea 

General, Secretario General, 

Consejo de Seguridad y Tribunal 

Internacional 

Dispone de un vocabulario casi 

completo y conoce los términos 

descritos excepto uno 

Dispone de un vocabulario casi 

completo y conoce los términos 

descritos excepto dos 

Dispone de un vocabulario  

incompleto y no conoce los 

términos descritos 

 


