
SISTEMA DE CALIFICAR LAS LECCIONES DE
“VARA DE DIOS, INTERNACIONAL”

1.  Siempre use lápiz o tinta roja.

2.  Estudie la línea VII de la hoja de “SISTEMA DE CALIFICAR” para comprender
     bien el sistema de calificar.

3.  Coloque las respuestas provistas ya al lado de la lección.

4.  Esté seguro que las respuestas sean correctas y completas.

5.  Tenga en cuenta que el valor numérico de cada pregunta se consigue por dividir 100
     por el número de preguntas.  Por ej.: Si la hoja de respuestas tiene 24 preguntas, 100
     dividido por 24 son: 4.167, etc.  Por consiguiente cada pregunta, bien contestada,
     tendrá un valor de 4.167.  Si tiene 22 respuestas correctas, su grado sería 91.67.

6.  Si una respuesta es totalmente correcta, escriba ‘bien’ en el margen izuquierdo.

7.  Si una pregunta se conteste parcialmente, coloque el valor equivalente en el margen.
     Por ejemplo: Si una pregunta tiene un valor de 10 y solo se contesta a medias,
     coloque un 5 en el margen, etc.

8.  Las respuestas que son omitidas totalmente o que son incorrectas reciben un zero (0).

9.   De vez en cuando, verá que que una respuesta es correcta, aun que no coincida con la dada en la
hoja de respuestas.  Si esto ocurre, se puede dar crédito, pero a la vez, escriba la respuesta dada en
la hoja de respuestas en el margen.  La respuesta dada por el estudiente, debe ser completa y debe
contener la idea correcta de la lección.

10.  Algunas veces el estudiante  se confunde en cuanto al significado de una pregunta y procede a dar
una respuesta buena, pero que no cuadra con la lección.  En este caso, déle algún crédito y anote
en el margen que esta respuesta cae bien con otra pregunta.  Déle el número de la otra pregunta.

11. Raramente son dadas respuestas que no tengan que ver nada con la pregunta.  En tal caso,
simplemente escriba “impertinente” o “no relacionado” en el margen.  No recibe crédito.

12. Para calcular la calificación del examen, primeramente suma todas las respuestas correctas y
multiplíquelas por el valor numeríco de cada pregunta.  Luego añada a este número el valor
numérico que ha dado a las respuestas parcialmente correctas.  Compare este total con la escala
bajo sección VII.

13.  Finalmente, coloque este valor numérico en la parte superior de la primera huja y la calificación al
lado.  Por ejemplo: 85 o B, 90 o A, etc.  Trate de animar al estudiante, y si hace falta puede sugerir
que ponga “atención a detalles”, o que contete con “mayor certeza.”




