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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA MEDIDA 

 

 EXCELENTE (9-10) BUENO (7-8) ADECUADO (5-6) MEJORABLE (1-4) 

TRATAMIENTOS DEL 
CONTENIDO DE 
MEDIDA 

Conoce, mide,  estima y 

expresa correctamente las 

diferentes medidas de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo/dinero en el entorno 

y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados 

y utilizando estrategias 

propias. 

Conoce, mide,  estima y 

expresa evidenciando algún 

error, las diferentes medidas 

de longitud, masa, capacidad 

y tiempo/dinero en el 

entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más 

adecuados y utilizando 

estrategias propias. 

Conoce, mide,  estima y 

expresa de forma elemental 

las diferentes medidas de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo/dinero en el entorno 

y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados 

y utilizando estrategias 

propias. 

Conoce, mide,  estima y 

expresa con ayuda del 

docente, las diferentes 

medidas de longitud, masa, 

capacidad y tiempo/dinero 

en el entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más 

adecuados y utilizando 

estrategias propias. 

OPERACIONES DE 
MEDIDA 

Utiliza, opera, compara y 

ordena correctamente las 

diferentes medidas de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo/dinero en el entorno 

y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados 

y utilizando estrategias 

propias. 

Utiliza, opera, compara y 

ordena evidenciando algún 

error, las diferentes medidas 

de longitud, masa, capacidad 

y tiempo/dinero en el 

entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más 

adecuados y utilizando 

estrategias propias. 

Utiliza, opera, compara y 

ordena de forma elemental 

las diferentes medidas de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo/dinero en el entorno 

y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados 

y utilizando estrategias 

propias. 

Utiliza, opera, compara y 

ordena con ayuda del 

docente, las diferentes 

medidas de longitud, masa, 

capacidad y tiempo/dinero 

en el entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más 

adecuados y utilizando 

estrategias propias. 


