
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DESAFÍOS 
“SEMANA DE LAS CIENCIAS”. 

 
 
INTEGRANTE(S): 
____________________________________________________________________ 
 
CURSO: 8º Básico. _______                      FECHA:  
 

OBJETIVO:  Crear un vídeo explicando las mediciones necesarias para obtener la densidad del objeto o 
sustancia menos densa que pueda encontrar en su hogar. 

 

ACTIVIDAD: Investiga y mide el objeto o sustancia con menor  densidad 

N° CRITERIOS  INDICADORES   

 
PROCEDIMIENTO Y 

CONTENIDO 
Logrado 

(5 puntos) 
Medianamente logrado (3 

puntos) 
Por lograr 
(1 punto) 

Puntaje 
Obtenido 

1 CONTENIDO 

Toda la  información 
expuesta en el video es 
correcta y no presenta 
errores conceptuales. 

 
 
 
La mayoría de la  
información expuesta en el 
video es correcta y  
presenta 1 o 2  errores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La mayoría de la  
información expuesta en 
el video es correcta y  
presenta 3 o más errores   
 
 
 
. 
 

 

2 
REPRESENTACIÓN O 

MODELAMIENTO 

El video representa clara y 
objetivamente el fenómeno o 
proceso correspoondiente al 
desafío planteado. 

El video representa 
parcialmente el fenómeno o 
proceso correspondiente al 
desafío planteado 

El video representa 
minimamente el fenómeno 
o proceso correspondienre 
al desafío planteado. 

 

3 PRESENTACIÓN 
El video cumple con todos 
los aspectos establecidos en 
las bases.  

El video cumple con la 
mayoría, excepto en un  
aspecto de los establecidos 
en las bases. 

El video cumple con la 
mayoría, excepto en dos o 
más  aspectos de los 
establecidos en las bases. 

 

4 DURACIÓN DEL VIDEO 
El video está representado 
en una duración de entre 2 a 
5 minuto. 

El video cumple con el 
mínimo de dos minutos 
pero sobrepasa los cinco 
minutos. 

El video no cumple con el 
mínimo solicitado. 

 

 
 
5 

SEGURIDAD 

La sustancia utilizada no 
presenta pictogramas de 
peligrosidad. 
El alumno utiliza guantes y 
delantal blanco, sin 
exponerse a situaciones de 
peligro.  

La sustancia utilizada no 
presenta pictogramas de 
peligrosidad, pero el 
alumno no utiliza guantes y 
delantal para su 
manipulación 

La sustancia utilizada 
presenta pictogramas de 
peligrosidad y el alumno 
no utiliza guantes ni 
delantal para su 
manipulación 

 

6 REPRODUCIBILIDAD 

El trabajo realizado debe 
estar totalmente explicado, 
para que el profesor 
encargado de la revisión 
pueda reproducir el 
experimento y comprobarlo. 

El trabajo realizado 
presenta una medición no 
explicada, lo que dificulta la 
reproducibilidad del 
experimento. 

El trabajo realizado 
presenta más de una 
medición no explicada, lo 
que dificulta la 
reproducibilidad 
experimento. 

 
 

7 
 

LENGUAJE 
 

El video presenta un correcto 
lenguaje de principio a fin. 

El video presenta una 
palabra ofensiva o grosería.  

El video presenta más de 
una palabra ofensiva o 
grosería 

 

8 MEDICIONES. 
El alumno realiza todas las 
mediciones solicitadas 
adecuadamente. 

El alumno presenta errores 
en una de sus mediciones. 

El alumno presenta 
errores en más de una 
medición realizada 

 

 

       NOTA:  

   

 

Observación: En caso de existir un empate en los puntajes, el objeto o sustancia menos 

densa será considerada para elección del ganador. 

 

 
 
PUNTAJE TOTAL: 40 puntos.      PUNTAJE OBTENIDO: ______ 
 


