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GUÍA Nº 5: INSTRUCCIONES PARA ESQUEMA FUERZAS 

 

Curso: 7º básico  Fecha Entrega: 

  

Calificación: Puntaje Ideal: 100 Puntaje Obtenido: 

 

 

 

 Instrucciones: Los alumnos del 7º básico, como nota sumativa deben realizar un mapa 

conceptual resumiendo los contenidos vistos hasta el momento de la unidad 2 “Fuerza”. 

La siguiente rubrica explica los criterios de evaluación del esquema que puede ser entregado en 

formato Pdf, Word, power-point o escrito a mano.  

Todos los esquemas deben ser enviado al correo de la profesora el día 18 MAYO DEL 2021 A 

LAS 21:00 HRS  

CORREO: profesora.javiera.montecinos@gmail.com. 

Rubrica de evaluación:  

Criterio  Excelente Notable Buena Suficiente Desempeño 

suficiente 

100-95 94-85 84-75 74-70 NA 

 

 

Enfoque 

El tema principal se 

presenta en el centro 

como un tronco de donde 

se desprenden las demás 

ramificaciones. 

El tema 

principal se 

presenta en el 

centro 

utilizando una 

palabra. 

El tema es 

presentado por 

una palabra en 

el centro, es 

difícil de 

identificar que 

es el tema 

principal ya que 

no se encuentra 

resaltado  

El tema no se 

presenta en el 

lugar correcto y 

no tiene un 

formato muy 

llamativo.  

El tema no se 

presenta en el lugar 

correcto, no tiene 

un formato muy 

llamativo, por lo 

que el trabajo 

resulta inadecuado.  

 

 

Palabras 

claves 

Se manejan conceptos 

importantes, 

destacándolas y 

diferenciando las ideas 

principales de las 

secundarias ej. Colores 

diferentes, subrayados, 

recuadros u otras formas. 

  

Las palabras 

claves están 

destacadas por 

medios de 

recuadros o 

colores. 

Solo algunas 

palabras claves 

están resaltadas 

para destacar su 

importancia.  

No se distinguen 

los conceptos de 

los principales 

de los 

secundarios ya 

que tienen el 

mismo formato   

Los conceptos no 

tienen ninguna 

relación con el 

tema, por lo que el 

mapa pierde su 

concordancia y 

relación con este.  

 

 

Los elementos que 

componen el mapa 

Los conceptos o 

están 

Los elementos 

del cuadro están 

No hay 

organización de 

Los elementos 

están mal 

Nombre del estudiante:  
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Organización conceptual se encuentran 

organizados de forma 

jerárquica conectores que 

hace fácil su compresión.  

 

acomodados de 

forma 

jerárquicas, 

pero los 

conectores no 

están del todo 

bien 

estructurado. 

un poco 

desorganizados, 

ya que no están 

acomodados 

según su 

relevancia.  

ideas, no 

presenta ningún 

acomodo.  

acostumbrados por 

lo que el mapa 

pierde el sentido 

lógico.  

 

                                                                   Rubrica estudiante  

Criterio  Excelente Notable Buena Suficiente Desempeño 

suficiente 

100-95   94-85 84-75 74-70 NA 

Enfoque      

Palabras claves      

Organización      

 

 

Puntaje total: 100  

Puntaje alumno:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


