
Escuela Industrial San Antonio
Establecimiento Particular Subvencionad, gratuito.

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K 
RBD:    2044-3

Nombre : _____________________________

Profesor Sr(a) : _____________________________

Curso : 4° MEDIO ___

Nº de lista : _____ Fecha: ___  de ___  del 2020

Objetivo (s) de Aprendizaje(s):

OA  8:  Investigar  sobre  diversos  temas  para  enriquecer  sus  lecturas  y  análisis,  o  para
responder interrogantes propios de la asignatura:

 Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.
 Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas y géneros

discursivos determinados.
 Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales)

del ámbito educativo.
 Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación

y referencia.

Contenidos:
- Producción escrita 
- Texto expositivo

Actividad:
Estimados  estudiantes,  en  esta  clase  N°  5,  se  preparará  el  texto  realizado  en  la  clase
anterior, digitalizándolo de acuerdo a los requerimientos de la rúbrica expuesta, el escrito,
al igual que en la clase anterior puede realizarse de manera individual o en equipos de hasta
4 integrantes. Si bien, en la situación actual, este escrito no va a constituir una calificación
(nota), sí consideren que es parte de nuestro plan de trabajo y una vez que podamos volver
a la normalidad será nuestra primera evaluación (la clase 4 formativa y esta clase 5 la
sumativa). 
Como  siempre,  cualquier  duda  o  consulta  pueden  dirigirse  a  mi  correo  de  trabajo
joselyncg.profesoradecastellano@hotmail.com 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN N° 1: 
“Investigación y producción escrita”

Departamento de Lenguaje y Comunicación.

mailto:joselyncg.profesoradecastellano@hotmail.com
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Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 punto Total
Ortografía El  texto  no

presenta  errores
ortográficos.

El texto presenta
de 1 a 3 errores
ortográficos.

El  texto
presenta  de
4 a 6 errores
ortográficos
.

El  texto
presenta  más
de  6  errores
ortográficos.

Redacción El  texto  presenta
coherencia
temática y
cohesión,  mediante
el  uso  correcto  de
conectores y
correferencias. 

El texto presenta
coherencia
temática y el uso
correcto  de  un
mecanismo  de
cohesión.

El  texto
presenta
coherencia
temática y
no  existen
mecanismo
de  cohesión
empleados
correctamen
te.

El  texto  no
presenta
coherencia
temática,  ni
mecanismos de
cohesión
empleados
correctamente.

Introducción En  la  introducción
se  debe  escribir
sobre  qué  se
hablará, qué puntos
de  este  tema
tocaremos,  y  el
motivo  de  la
investigación.

Se  presentan
solo  2  de  los  3
puntos
requeridos.

Se  presenta
1  de  los  3
puntos
requeridos.

No  se
presentan  los
puntos
requeridos
para  la
introducción.

Desarrollo
Habilidades
de
pensamiento

Se  debe  prestar  la
respuesta 
¿Qué  son  las
habilidades  del
pensamiento?
¿De acuerdo a qué
autor  se  establece
la  respuesta
anterior? y
¿Cuáles  se
expondrán  en  el
escrito? 

Se  redacta
llevando  a  cabo
sólo 2 de los tres
criterios.

Se  redacta
llevando  a
cabo  sólo  1
de  los  tres
criterios.

No cumple con
los   criterios
solicitados.

Desarrollo
Definición
de los grupos
de
habilidades

Se  definen  las  6
habilidades
contenidas en los 3
grupos: identificar,
relacionar,
sintetizar,  inferir,
interpretar  y

Se definen de 5
a 4 habilidades.

Se  definen
de  3  a  una
habilidad.

No  se  definen
las habilidades.
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evaluar

Desarrollo
Uso  de  las
habilidades.

Se  explica
(mediante  pasos  o
en  una  redacción
continua)  qué  se
debe  hacer  para
llevar a cabo, cada
una  de  estas  6
habilidades.

Se explica el uso
de  5  a  4
habilidades.

Se  explica
el uso de 3 a
1 habilidad.

No  se  explica
qué  se  debe
hacer  para
llevar  a  cabo
las habilidades.

Uso de Citas Las  citas  deben
escribirse  de  la
siguiente manera: 
Si es textual debe ir
entre comillas, si es
parafraseada  se
omiten  las
comillas,  luego  se
escribe  el  apellido
del autor, el año de
la  publicación  y la
página  en  la  cual
está  el  texto
extraído.

Incluye 2 de los
3
requerimientos. 

Incluye 1 de
los  3
requerimien
tos.

No se ajusta  a
los
requerimientos

Formali-
dades

-Letra  Times  New
Roman n° 12
-Texto justificado 
- Títulos centrados.
-Uso de sangrías.
-Interlineado
sencillo.
-Extensión  desde
de  una  página,
hasta  tres  páginas
de Word (carta).

Cumple con 5 a
4 formalidades 

Cumple con
3  a  1
formalidad.

No cumple con
las
formalidades.
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Puntaje total 24 puntos.

Puntaj
e

Nota

0.0 2.0

1.0 2.2

2.0 2.3

3.0 2.5

4.0 2.7

5.0 2.8

6.0 3.0

7.0 3.2

8.0 3.3

9.0 3.5

Puntaj
e

Nota

10.0 3.7

11.0 3.8

12.0 4.0

13.0 4.3

14.0 4.5

15.0 4.8

16.0 5.0

17.0 5.3

18.0 5.5

19.0 5.8

Puntaj
e

Nota

20.0 6.0

21.0 6.3

22.0 6.5

23.0 6.8

24.0 7.0

https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=24.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=24.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=23.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=23.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=22.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=22.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=21.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=21.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=20.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=20.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=19.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=19.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=18.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=18.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=17.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=17.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=16.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=16.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=15.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=15.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=14.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=14.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=13.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=13.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=12.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=12.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=11.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=11.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=10.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=10.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=9.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=9.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=8.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=8.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=7.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=7.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=6.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=6.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=5.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=5.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=4.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=4.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=3.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=3.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=2.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=2.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=1.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=1.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=0.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=0.0
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