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10.- Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  IFAH Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de fenómenos 
microeconómicos 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1. Explica las variaciones en el precio de un bien de 
acuerdo con la ley de la oferta. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1 Realiza un trabajo escrito dirigido a precisar las 
variaciones de la ley de la oferta 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

Describe los siguientes aspectos. 
• Ley de la oferta: Concepto, objetivos 
• Oferta: Concepto, objetivos 
• Curva de la oferta: Concepto, objetivos 
• Variables en el precio de un bien 
• Explica las variables en el precio de un 

bien tomando en cuenta sus elementos. 

Describe los siguientes aspectos. 
• Ley de la oferta: Concepto, 

objetivos 
• Oferta: Concepto, objetivos 
• Curva de la oferta: Concepto, 

objetivos 
• Variables en el precio de un bien 
 

Se omite la descripción o la realiza de 
manera incorrecta, de alguno de los 
siguientes aspectos: 
• Ley de la oferta: Concepto, objetivos 
• Oferta: Concepto, objetivos 
• Curva de la oferta: Concepto, 

objetivos 
• Variables en el precio de un bien 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera impresa, 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Bibliografía consultada 

Presenta el trabajo de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene 
los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  

Presenta el trabajo de manera 
impresa, sin cumplir con las reglas 
sintácticas y ortográficas o sin 
considerar alguno de  los siguientes 
elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo después de  la fecha 
establecida 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  IFAH Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de fenómenos 
microeconómicos 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2. Explica las variaciones en el precio de un bien de 
acuerdo con la ley de la demanda 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1. Realiza el ejercicio 1 investigación comparativa de las 
variaciones en los precios de bienes de consumo 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

Describe  
- 1ra. Semana 

Variaciones de más o de menos en el 
precio de los bienes de consumo de 
primera necesidad 

- 2da. Semana 
Variaciones de más o de menos en el 
precio de los bienes de consumo de 
primera necesidad 

Realiza una estimación para las próximas dos 
semanas a fin de tener un marco más amplio 
para tomar decisiones 

Describe  
- 1ra. Semana 

Variaciones de más o de 
menos en el precio de los 
bienes de consumo de primera 
necesidad 

- 2da. Semana 
Variaciones de más o de 
menos en el precio de los 
bienes de consumo de primera 
necesidad 
 

Se omite la descripción de alguno de los 
siguientes aspectos: 
- 1ra. Semana 

Variaciones de más o de menos en el 
precio de los bienes de consumo de 
primera necesidad 

- 2da. Semana 
Variaciones de más o de menos en el 
precio de los bienes de consumo de 
primera necesidad 
 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera impresa, cumple 
con las reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Bibliografía citada  

Presenta el trabajo de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene 
los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  

Presenta el trabajo de manera 
impresa, sin cumplir con las reglas 
sintácticas y ortográficas o sin considerar 
alguno de  los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción 
Desarrollo del tema 
Conclusiones  

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo después de  la fecha 
establecida 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  IFAH Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de fenómenos 
microeconómicos 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1. Interpreta las preferencias del consumidor así como 
las curvas de indiferencia y de demanda a partir de la 
teoría del consumidor 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1. Realiza el ejercicio 2 encuesta de las preferencias 
del consumidor 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Cuestionarios 20 

Aplica la encuesta a hombres y mujeres 
de nivel socio-económico medio 
Requisita: 
• Identificación del encuestado 
• Rango de edad entre 15 y 40 años 
• Modelo de la prenda sólo dos tipos 
• Nuevo modelo dos tipos 
• La encuesta debe contener por lo 

menos 5 preguntas dirigidas al gusto 
particular, color y diseño 

• Se pueden incluir más preguntas 
como precio, presentación y calidad 

• Se incluye nombre y teléfono de los 
encuestados para tener agenda de 
posibles clientes 

Aplica la encuesta a hombres y mujeres 
de nivel socio-económico medio 
Requisita: 
• Identificación del encuestado 
• Rango de edad entre 15 y 40 años 
• Modelo de la prenda sólo dos tipos 
• Nuevo modelo dos tipos 
• La encuesta debe contener por lo 

menos 5 preguntas dirigidas al gusto 
particular, color y diseño 

• Se pueden incluir más preguntas 
como precio, presentación y calidad 

 

Aplica la encuesta a hombres y mujeres 
de nivel socio-económico medio 
No requisita alguno de los siguientes 
elementos: 
• Identificación del encuestado 
• Rango de edad entre 15 y 40 años 
• Modelo de la prenda sólo dos tipos 
• Nuevo modelo dos tipos 
• La encuesta debe contener por lo 

menos 5 preguntas dirigidas al gusto 
particular, color y diseño 

• Se pueden incluir más preguntas 
como precio, presentación y calidad 

 

Resultado 50 

Describe  
- Preferencias de los 

consumidores tanto en oferta 
como en demanda 

- Preferencias de acuerdo con las 
curvas de indiferencia y de 
demanda 

- Teoría del consumidor 
Elabora: 
- Muestreo comparativo de los 

resultados del cuestionario 
- Gráfica de ventas del tipo de 

producto con mayor aceptación 

Describe  
- Preferencias de los 

consumidores tanto en oferta 
como en demanda 

- Preferencias de acuerdo con las 
curvas de indiferencia y de 
demanda 

- Teoría del consumidor 
Elabora: 
- Muestreo comparativo de los 

resultados del cuestionario 
- Gráfica de ventas del tipo de 

producto con mayor aceptación 

Se omite la descripción de alguno 
de los siguientes aspectos : 
- Preferencias de los 

consumidores tanto en oferta 
como en demanda 

- Preferencias de acuerdo con las 
curvas de indiferencia y de 
demanda 

- Teoría del consumidor 
No elabora o lo hace de manera 
errónea, alguno de los siguientes 
aspectos: 
- Muestreo comparativo de los 
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- Estimado de ventas para la 
siguiente temporada 

- Estimado de ventas de un nuevo 
modelo 

resultados del cuestionario 
- Gráfica de ventas del tipo de 

producto con mayor aceptación 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene 
los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
 Introducción  
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Bibliografía citada  
Entrega el trabajo antes de la fecha 
establecida 

Presenta el trabajo de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene 
los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción  
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

Presenta el trabajo de manera 
impresa, sin cumplir con las reglas 
sintácticas y ortográficas o sin 
considerar alguno de  los siguientes 
elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción  
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Entrega el trabajo después de  la 
fecha establecida 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  IFAH Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de fenómenos 
microeconómicos 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.2. Explica el problema de maximización del beneficio así como 
las curvas de costes a partir de la teoría del productor 

Actividad de 

evaluación:  

2.2.1. Elabora un trabajo escrito acerca de la teoría del 
productor. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

Realiza la descripción de: 
Teoría del productor 

Concepto 
Objetivos 

- Tipos de maximización del beneficio 
Corto plazo 
Largo plazo 

- Tipos de curvas de costes 
Variable 
Total 
Medio 
Marginal 

Incluye elementos gráficos  

Realiza la descripción de: 
- Teoría del productor 

Concepto 
Objetivos 

- Tipos de maximización del 
beneficio 
Corto plazo 
Largo plazo 

- Tipos de curvas de costes 
Variable 
Total 
Medio 
Marginal 

Omite la descripción o la realiza de manera 
incorrecta, de alguno de los siguientes elementos: 
- Teoría del productor 

Concepto 
Objetivos 

- Tipos de maximización del beneficio 
Corto plazo 
Largo plazo 

- Tipos de curvas de costes 
Variable 
Total 
Medio 
Marginal 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera impresa, 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción  
Desarrollo del tema 
Conclusiones  
Bibliografía consultada  

Presenta el trabajo de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Introducción  
Desarrollo del tema 
Conclusiones  

Presenta el trabajo de manera 
impresa, sin cumplir con las reglas sintácticas y 
ortográficas o sin considerar alguno de  los 
siguientes elementos:  
Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 

• Introducción  
• Desarrollo del tema 
• Conclusiones  

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo en la fecha 
establecida Entrega el trabajo después de  la fecha establecida 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  IFAH Nombre del 
Módulo: 

Interpretación de fenómenos 
microeconómicos 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3. Explica los casos de oligopolio y de competencia 
imperfecta a partir de la teoría de juegos. 

Actividad de 
evaluación:  

2.3.1 Resuelve un estudio de caso explicando la teoría de 
juegos 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Resultados 90 

Obtiene, para un q1 dado, el 
equilibrio de Cournot de la etapa 2, 
Determina la cantidad producida por 
la firma 1 en equilibrio. 
Obtiene las cantidades producidas 
por las tres  empresas en equilibrio 
Explica los procedimientos para 
obtener el equilibrio y determinar las 
cantidades de producción y venta de 
tortillas 

Obtiene, para un q1 dado, el 
equilibrio de Cournot de la etapa 2, 
Determina la cantidad producida por 
la firma 1 en equilibrio. 
Obtiene las cantidades producidas 
por las tres  empresas en equilibrio 
 

Omite alguno de los siguientes 
resultados : 

Obtiene, para un q1 dado, el 
equilibrio de Cournot de la etapa 2, 
Determina la cantidad producida por 
la firma 1 en equilibrio. 
Obtiene las cantidades producidas 
por las tres  empresas en equilibrio 
 

Presentación 5 

Presenta el resultado de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas, ortográficas y la portada 
contiene los siguientes elementos:  
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Da una breve introducción de la 
teoría de juegos 

Presenta el resultado de manera 
impresa, cumple con las reglas 
sintácticas, ortográficas y la portada 
contiene los siguientes elementos:  
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 

Presenta el resultado de manera 
impresa, sin cumplir con las reglas 
sintácticas y ortográficas o sin 
considerar alguno de  los siguientes 
elementos:  
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 

Entrega  5 Entrega el resultado antes de la 
fecha establecida 

Entrega el resultado en la fecha 
establecida 

Entrega el resultado después de  la 
fecha establecida  

 100    

 


