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EVALUACIÓN N° 1 - CUARTO AÑO MEDIO - “PROBLEMATICAS Y DESAFIOS DE LA SOCIEDAD CHILENA” 

TEMÁTICA  

INTREGRANTES  1. 

2. 

3. 

4. 

 

 Pauta de evaluación exposición 

FA
SES 

       Nivel de logro 
 
 
Dimensiones 

Logrado (3 pts.) 
Medianamente 
Logrado (2 pts.) 

Por Lograr  
(1 pts.) 

No 
observado 

(0 pts.) 

Puntaje 
total 

1.IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
  

Presentación de 
contenidos  

Establece una 
presentación de la 
temática, y los objetivos de 
la exposición identificando 
los recursos y contenido a 
utilizar. Delimitando el 
periodo de análisis de la 
temática y conceptos 
claves.   

Establece una 
presentación de la 
temática, define 
parcialmente los 
objetivos de la 
exposición. 
No delimita 
correctamente el 
periodo a analizar. 
Establece algunos 
conceptos clave.  

Establece una 
presentación de la 
temática, no define 
los objetivos de la 
exposición. No se 
observa claramente 
el periodo de 
análisis. Determina 
mínimos conceptos 
clave.  

No presenta  

2.D
ESA

R
R

O
LLO

 

Definen y explican 
la temática a tratar 

Definen las características 
de la temática abordada, 
establecen los elementos 
centrales y como estos se 
manifiestan en la sociedad  

Determinan cuales son 
las características de la 
temática abordada. Y 
como estos están 
presentes en la 
sociedad. 

Enuncian las 
características de la 
temática abordada 

No presenta  

Reacciones de los 
componentes de la 
sociedad chilena: 
Institucionalizadas 
(Estado), 
organizaciones de 
la Soc. civil, etc.  

Aborda y caracterizan las 
medidas tomadas por la 
sociedad civil y sus 
organizaciones y el estado 
en sus diversas divisiones 
para tratar la temática 
expuesta. 

Abordan las medidas 
tomadas por la 
sociedad civil y el 
estado para tratar la 
problemática expuesta.   

Enuncian como ha 
reaccionado la 
sociedad civil y el 
estado frente a la 
temática 
investigada.  

No presenta  

3.C
O

N
C

LU
SIÓ

N
 

 
 
Conclusiones, 
síntesis y 
perspectivas  
 
 

Determinan una síntesis de 
lo expuesto, establecen las 
perspectivas a futuro 
frente a la temática, 
argumentan y explican el 
grado de la temática 
(problemática/desafío) 

Sintetizan parcialmente 
lo expuesto, enuncian 
las perspectivas a 
futuro frente a la 
problemática.  

Enuncian una 
síntesis de lo 
expuesto, no 
establecen las 
perspectivas a 
futuro frente a la 
temática.  

No presenta  
FO

R
M

A
LISM

O
S 

Aspectos Formales 
de construcción del 
trabajo 

El trabajo posee un título 
claro, está finalizado 
completamente, posee 
una estructura correcta de 
presentación, limpieza y 
orden. Utiliza material 
gráfico y visual de apoyo.  

El trabajo posee un 
titulo claro, no está 
correctamente 
finalizado, presenta 
una estructura poco 
ordenada, o contiene 
elementos que le 
brindan una mala 
presentación.  

El trabajo no posee 
un titulo claro, se 
encuentra 
incompleto, no 
existe orden 
temático, el apoyo 
visual es deficiente 
y no tiene relación 
contextual con lo 
expuesto.  

No presenta  

Trabajo en clases El trabajo es 
confeccionado en el 
tiempo instituido, 
observando un proceso 
hecho totalmente en 
clases, a través de estados 
de avance 

El trabajo no es 
confeccionado en el 
tiempo instituido, pero 
se observa un proceso 
hecho parcialmente en 
clases. 

El trabajo es 
realizado 
escasamente en 
clases.  

No es 
realizado en 
clases 

 

 

Resumen Puntaje total obtenido:  Calificación:  

 


