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GUÍA 3 PARTE 2 / termodinámica/ 4º medio  

 
 
Ensayo final  
Su tarea será crear un ensayo sobre alguno de los temas vistos durante el año, 
siguiendo la siguiente rubrica.  
 

 1 2 3 4 
INTRODUCCIÓN Explica con claridad 

de qué trata el 
ensayo, 
especificando los 
objetivos que los 
componen y una 
pequeña descripción 
del tema 

Explica de qué trata 
el ensayo, 
especificando las 
partes que lo 
componen. 

Presenta una 
introducción, pero no 
se refiere 
concretamente al 
ensayo, es decir, al 
qué y al cómo. 

Mal elaborado. No es 
clara ni especifica el 
propósito del ensayo. 

CONTENIDO Presenta 
ampliamente todos 
los puntos sugeridos 
en el tema asignado 

Le falta uno de los 
puntos sugeridos en 
el tema asignado. 

Presenta entre un 
75% y un 50% de los 
elementos sugeridos 
en el tema asignado 

Presenta menos del 
50% de los 
elementos sugeridos 
en el tema asignado 

ORGANIZACIÓN Los conceptos están 
organizados de 
manera que hay 

conexión lógica entre 
ellos 

El 20% de los 
conceptos 
presentados no están 
conectados con el 
resto 

El 50% de los 
conceptos 
presentados no están 
conectados con el 
resto 

Sólo es una lista de 
conceptos 

PRESENTACIÓN Presenta apoyos 
gráficos o imágenes. 

Aprovecha recursos 
del procesador de 
texto más allá de 
simples párrafos 

Sólo 
presenta párrafos 

Presentación muy 
descuidada 

CONCLUSIONES Incluye opiniones 
personales 
combinados con 
argumentos 
bibliográficos 

Sólo incluye 
opiniones personales 

Sólo incluye un 
resumen del resto 
del ensayo. 

Es demasiado corta 
(menor a 3 líneas) 

 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 68 pts. 

 

Objetivo: 

Of 2 preciar la utilidad y las limitaciones de un modelo simplificado de la realidad; 

 

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 de 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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Bibliografía  Presenta toda las 
referencias en 
formato APA 

Presenta solo algunas 
referencias en 
formato APA 

Presenta la 
bibliografía sin 
formato APA 

No presenta 
bibliografía 

PORTADA LA PORTADA CUENTA 
CON UN TITULO, E 
INFORMACION 
RELEVANTE COMO 
AUTO  

LA PORTADA SOLO 
TIENEN EL TITULO 

MALA 
PRESENTACION DE 
UNA PORTADA  

NO CUENTA CON 
UNA PORTADA 

 
FORMALIDAD  
ARIAL 11, INTERNILINEADO SIMPLE, JUSTIFICADO 


