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GUÍA N°1 / SEGUNDO SEMESTRE/ CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

 TERCERO MEDIO 

 
 

INFORMACIONES. 
 

ESTA GUIA CORRESPONDE A LA SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO CUYO OBJETIVO ES 

DETERMINAR EL GRADO DE ESTRÉS EN LOS ALUMNOS DE TERCERO MEDIO. 

DESPUES DE APLICADA LA ENCUESTA SE DEBERA TRABAJAR CON LAS RESPUESTAS  

OBTENIDAS, CONSTRUYENDO TABLAS Y GRAFICOS QUE POSTERIORMENTE UTILIZARAN PARA 

REALIZAR CONCLUSIONES. 

LA EVALUACION SE EVALURA CON LA SIGUIENTE RUBRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL:   PUNTOS) 

 

Objetivo: OA1:  Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana. 
Habilidades: Analizar datos, fomentar en los estudiantes una actitud de ciudadanos informados 

                        Explicar resultados 

                        Extraer conclusiones 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  2 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 

horas, al siguiente correo: ( r.a.profesoradequimica@gmail.com) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo Word. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com) en horario de lunes y miércoles de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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RUBRICA PARA EVALUAR RESULTADOS DE ENCUESTA A TERCERO MEDIO 

 

Criterio Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Resumen Presenta 

brevemente el 

tema 

incluyendo 

metodología y 

relevancia del 

trabajo. Incluye 

2 o 3 palabras 

claves 

(4 PUNTOS) 

Presenta 

brevemente el 

tema 

incluyendo 

metodología y 

no menciona 

relevancia del 

trabajo o 2 o 3 

palabras claves 

(3 PUNTOS) 

Menciona 

relevancia del 

trabajo pero 

omite palabras 

claves o 

metodología 

(2 PUNTOS) 

No menciona 

relevancia del 

trabajo y omite 

metodología 

(1 PUNTO) 

Aplicación La encuesta se 

aplica a un 

mínimo de 70% 

de los alumnos 

(4 PUNTOS) 

La encuesta se 

aplica a un 

mínimo de 60% 

de los alumnos 

(3 PUNTOS) 

La encuesta se 

aplica al 50% de 

los alumnos 

(2PUNTOS) 

La encuesta se 

aplica a 

menos del 50% 

de los alumnos 

(1 PUNTO) 

Resultados Presenta todos 

los resultados 

en tablas y 

gráficos, los que 

poseen 

unidades y 

variables en 

todos los casos. 

 (12 PUNTOS) 

Presenta todos 

los resultados 

en tablas y 

gráficos, pero 

algunos no 

poseen 

unidades o 

variables . 

(10 PUNTOS 

Presenta todos 

los resultados 

en tablas y 

gráficos, los que 

poseen 

unidades y 

variables en 

todos los casos 

pero con 

algunos errores. 

(8 PUNTOS) 

Omite 

resultados de 

algunos tipos de 

manifestaciones 

(6 PUNTOS) 

Conclusiones Se ajustan 

plenamente a 

los resultados. 

(4 PUNTOS) 

Las conclusiones 

presentan 

alguna 

diferencia con 

los resultados. 

(3PUNTOS) 

Hay parte de los 

resultados no 

considerados en 

las 

conclusiones. 

(2 PUNTOS) 

Las conclusiones 

no guardan 

relación con los 

resultados. 

(1 PUNTO) 


