
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DESAFÍOS 
“SEMANA DE LAS CIENCIAS”. 

 
 
INTEGRANTE(S): 
____________________________________________________________________ 
 
CURSO: 2º MEDIO _______                      FECHA: 
 

OBJETIVO: Desarrollar un diseño experimental para la extracción de ADN 
de un vegetal, a través de un video dejando en evidencia claramente el 
método científico. 
 

 

 

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. 

 
 
 
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 
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. 

 

 
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 minutos. 

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

El video no cumple con el 
mínimo solicitado. 

 

 
 
 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS POR 

DESAFÍO 
    

1 CALIDAD DEL VIDEO 

La calidad de la imagen 
y el video son 
excelentes, los 
espectadores pueden 
ver nítidamente y 
escuchar sin problemas   

La calidad de la imagen y 
el video es regular, los 
espectadores pueden ver 
nítidamente, pero 
escuchan con dificultad.   

La calidad de la imagen 
y el video es regular, 
los espectadores 
pueden escuchar sin 
problemas sin embargo 
las imágenes y/o letras 
no logran distinguirse 
fácilmente.   

 
 

2 
COHERENCIA EN EL 

PROCEDIMIENTO 

El diseño experimental es 
acorde con la extracción 
de ADN y evidencian 
todos los pasos del 
método científico. 

El diseño experimental es 
acorde con la extracción de 
ADN y evidencian la mayoría 
de los pasos del método 
científico. 

El diseño experimental es 
acorde con la extracción 
de ADN pero no 
evidencian todos los 
pasos del método 
científico. 

 

3 REPRODUCIBILIDAD 

El trabajo realizado debe 
estar totalmente 
explicado, para que los  
profesores encargados de 
la revisión puedan 
reproducir el experimento 
y comprobarlo. 

El trabajo realizado presenta 
un paso del procedimiento no 
explicado, lo que dificulta la 
reproducibilidad del 
experimento. 

El trabajo realizado 
presenta más de un paso 
del procedimiento no 
explicado, lo que dificulta 
la reproducibilidad 
experimento. 

 

4 
EVIDENCIA LA 
EXTRACCIÓN 

 

En el video se comprueba 
que el extracto es ADN, a 
través de una prueba o 
información bibliográfica 
confiable. 

En el video se comprueba 
medianamente que el extracto 
es ADN, a través de una 
prueba o de información 
bibliográfica confiable. 

Se comprueba en el video 
que el extracto es ADN , 
pero a través de fuentes 
de información dudosas. 

 

 

       NOTA:  

   

Observación: __________________________________________________ 

 
PUNTAJE TOTAL: 40 puntos.      PUNTAJE OBTENIDO: ______ 
 


