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GUÍA 3 parte 2 / física / 3º medio 

 
Actividad 1.  Investigando 32 pts. 
Su labor será crear una infografía sobre algún problema medio ambiental y como 
sería una posible solución. 
 
Rubrica 

categoría 4 3 2 1 

     

Claridad de 
conceptos 

Presenta todos 
los conceptos 
más relevantes 
en la 
composición, 
claros y directos, 
gracias al uso de 
palabras clave, 
imágenes, 
formato idóneo 
y creativo 

Presenta los 
conceptos relevantes 
más significativos en 
la composición, pero 
carece de 
asociaciones de 
calidad referida a un 
buen formato, uso de 
palaras clave, estilo, 
etc.  

Presenta algunos 
conceptos 
relevantes, pero 
carecen de 
claridad ya que se 
distorsionan con 
ideas asociadas 
(imágenes, 
palabras clave) de 
carácter más 
secundario 

No presenta 
conceptos de forma 
clara, o si presenta 
algunos no utiliza 
recursos en la 
infografía que 
enriquecen/clarifican 
los mismos. 

Usos de 
palabras 
clave 

Utiliza palabras 
clave que 
resumen de 
forma clara y 
directa la 
información, la 
composición de 
las palabras 
clave en la 
infografía 
permite con 
claridad realizar 
asociaciones. 

Utiliza palabras clave, 
destacando algunos 
conceptos e ideas 
relevantes, pero en el 
contexto/composición 
de la infografía no se 
asocian con la claridad 
a ciertos contenidos 
significativos  

Utiliza de forma 
poco significativa 
palabras clave, 
asociando 
algunas ideas 
secundarias y 
poco 
significativas, no 
están 
contextualizadas 
en la infografía  

No utiliza palabras 
clave de forma 
idónea (síntesis de 
contenido ni 
contextualizadas en 
la composición de la 
infografía) 

Uso de 
imágenes y 

Utiliza como 
estímulo visual 
imágenes para 
representar los 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos, pero no se 

No se hace uso de 
colores y el 
número de 

No se utilizan 
imágenes ni colores 
para representar y 
asociar los conceptos  

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 32 pts. 

 

Objetivo: 

OA 1:  

Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los 
patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas 
naturales y la sociedad.  
Habilidades: 
OA a 
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos. 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 27 NOVIEMBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: geraldnavarro1996 @gmail.com o en classroom  

 La presente guía debe ser contestada EL ESTUDIANTE CON LA GUÍA COMPLETA, YA SEA FORMATO WORD, 

IMAGEN, PDF U OTRA FORMATO QUE SE LE FACILITE 

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

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico geraldnavarro1996 @gmail.com, en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 16:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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elección de 
formato  

conceptos. El 
uso de colores 
contribuye a 
asociar y poner 
énfasis en los 
conceptos  

hace uso de colores 
para establecer 
asociaciones o 
enfatizar  

imágenes es 
reducido 

Ortografía y 
gramática  

No hay faltas de 
ortografía. La 
redacción, 
sintaxis y el 
vocabulario 
escogido son 
excelentes y 
originales  

No hay faltas de 
ortografía, la 
redacción y la elección 
del vocabulario son 
mejorables, ya que no 
introducen ninguna 
idea propia  

Hay 3-5 faltas 
ortográficas, la 
redacción y el 
vocabulario son 
pobres 

Abundan errores 
ortográficos y 
gramaticales. La 
sintaxis es pobre  

Diseño y 
creatividad 

El diseño de la 
infografía es 
muy claro y 
apoya el 
contenido con 
imágenes que 
facilitan la 
comprensión  

El diseño es 
generalmente claro y 
utiliza algunas 
imágenes para apoyar 
el contenido 

El diseño es claro, 
aunque bastante 
simple con poco 
apoyo visual  

El diseño no es claro 
y no se apoya en 
imágenes 

Referencias  Coloca las 
referencias en 
formato APA 

 Coloca las 
referencias sin 
formato APA 

No coloca las 
referencias  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


