
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DESAFÍOS 
“SEMANA DE LAS CIENCIAS”. 

 
 
INTEGRANTES: ____________________________________________________________________ 
 

NIVEL: SÉPTIMO AÑO BÁSICO 

 

OBJETIVO: Modelar la acción de la barrera terciaria del sistema inmune con sus componentes y formas en que nos 
protegen, a través de un video animado creativo y atractivo de ver, utilizando para la representación una temática de 
libre elección.  

 

N° CRITERIOS  INDICADORES   

 
PROCEDIMIENTO Y 

CONTENIDO 
Logrado 

(5 puntos) 
Medianamente logrado (3 

puntos) 
Por lograr 
(1 punto) 

Puntos 
logrados  

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 en 
dos 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 Originalidad  

El video producido es 
propio de su autoría y 
no presenta aspectos 
copiados de otro video 
expuesto en la web. 

El video producido es 
propio de su autoría, pero 
se asemeja en pocos 
aspectos a otros videos 
expuestos en la web. 

El video producido es 
propio de su autoría sin 
embargo presenta 
muchas similitudes con 
videos encontrados en 
la web.  

 
 

2 Coherencia  

Utiliza correctamente 
los personajes o 
elementos 
representativos de los 
componentes de la 
barrera terciaria y los 
relaciona 
correctamente.  

Utiliza correctamente los 
personajes o elementos 
representativos de los 
componentes de la barrera 
terciaria y los relaciona con 
uno o dos errores. 

Utiliza correctamente 
los personajes o 
elementos 
representativos de los 
componentes de la 
barrera terciaria, pero 
no es capaz de 
relacionarlos para 
demostrar el accionar 
de la barrera. 

 

3 
Videografía- 

Interés 
 

Utiliza diferentes 
ángulos     de cámara   
y/o     tomas.     Incluye 
efectos   de sonido.   
Los   efectos 
visuales   y   sonoros   
del   vídeo   son 
variados, correctos y 
atractivos de ver.  
 

Utiliza diferentes ángulos 
de cámara y/o tomas.   
Incluye   efectos   de   
sonido.   Pero estos 
efectos presentan fallos 
formales. 
 

El video es muy 
monótono sin sonidos, 
efectos y tomas que 
cautiven a la audiencia.  

 

4 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.   

 



 
 
PU
NT
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E 
TO
TA
L: 
40 
pun
tos.      
PU
NT
AJ
E 
OB
TE
NID
O: 
___
___ 
 

 

       NOTA:  

   

Observación: ___________________________________________________ 

 


