
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DESAFÍOS 
“SEMANA DE LAS CIENCIAS”. 

 
 
INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________ 
 
CURSO: 6º BÁSICO _______                      FECHA: 
 

OBJETIVO: Evidenciar de manera experimental , la creación de un fluido que se comporte como un liquido 
y a la vez como un sólido  utilizando materiales no convencionales. 

 

ACTIVIDAD: Investiga y elabora un “FLUIDO SOLIDO Y A LA MISMA VEZ LIQUIDO” 

N° CRITERIOS  INDICADORES   

 
PROCEDIMIENTO Y 

CONTENIDO 
Logrado 

(5 puntos) 
Medianamente logrado (3 

puntos) 
Por lograr 
(1 punto) 

 

1 CONTENIDO 

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

 
 
 
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  
errores. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

2 
REPRESENTACIÓN O 

MODELAMIENTO 

El video representa clara y 
objetivamente el 
fenómeno o proceso 
correspondiente 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. 

 

 
FORMALIDAD 

 
    

1 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 endos o 
más  aspectos de los 
establecidos en las bases. 

 

2 DURACIÓN DEL VIDEO 
El video está representado 
en una duración de entre 
3 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. 

 

 
 
 

DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 

Se observa de manera 
ordenada los pasos a 
seguir, para lograr el 
desafío 

Se observa solo algunos 
pasos del proceso, para lograr 

el desafío propuesto. 

No se observan lo pasos 
del procedimiento, solo el 
resultado obtenido. 

 

 RESULTADOS 

Expone de manera verbal 
y se evidencia 
explícitamente en el 
registro los resultados 
obtenidos  

Expone de manera verbal, 
solo algunos resultados , los 

cuales no se evidencian 
explícitamente en el registro. 

Los resultados no son 
expuestos de manera 
explicita tanto a nivel del 
registro  como tampoco  
del expositor. 

 
 

 
UTILIZACION DE 

MATERIALES 
SOLICITADOS  

Se utilizan solo los 
materiales permitidos , 
además del material a 
elección. 

Solo se utilizan algunos de los 
materiales solicitados. 

Utiliza materiales  
totalmente distintos a los 
solicitados.  

 

 ARGUENTACION 

Se presentan los 
argumentos solicitados en 
su totalidad, según lo 
solicitado por el docente 
en video de presentación. 

Se presentan solo algunos 
argumentos según lo 
solicitado por el docente en 
video de presentación. 

Existe ausencia de 
argumentos a lo largo del 
desafío, según lo 
solicitado por el docente 
en el video de 
presentación. 

 

 

       NOTA:  

   

Observación: Recuerda que debes cumplir con todos los requerimientos expuestos en las 

bases, de lo contrario no podrás ser evaluado. 

 

 

 
PUNTAJE TOTAL: 40 puntos.      PUNTAJE OBTENIDO: ______ 
 


