
 

 

               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                        PROF.: MANUEL MORALES M.   

              LA SERENA                                                                                                               CIENCIAS NATURALES       

8° BÁSICO 

 

EVALUACIÓN UNIDAD 0: 

“SEXUALIDAD Y AUTOCUIDADO” 

 

                                        

NOMBRE: __________________________________________________  

      

  FECHA: __________________ 

  Ponderación: 60% 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), como 

sida y herpes, entre otros, considerando sus: Mecanismos de transmisión. Medidas de prevención. Síntomas 

generales. Consecuencias y posibles secuelas. 

 

Habilidades: Reconocer- Comprender- Aplicar- Crear 

 

Actitudes: Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y 

tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su 

importancia para el desarrollo de la sociedad. 

Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo 

riguroso, y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden. 

 

 

            

 

INSTRUCCIONES: 
 

 Debes elaborar UN recurso informativo, que puede ser: un tríptico, un díptico, O un afiche u otro, 

que debe tratarse sobre las características de las ITS y métodos de prevención. 

 

 El recurso informativo puede realizarse de forma virtual, utilizando algún programa como Paint, 

Word, etc. O puedes confeccionarlo de manera muy creativa “a mano”, es decir, puede ser hecho por 

ti mismo en caso de que no te acomode usar un computador.  

 

 

 Confecciona tu recurso utilizando la rúbrica anexa en el presente documento, para que así sepas que 

es lo que se espera de tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Ideal 

Puntaje 

Real 

Nota 

 

32 

 

  



RÚBRICA ANALÍTICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RECURSO INFORMATIVO 

 

Estudiante: _________________________________________________________________ 

Tema: Características de las ITS y métodos de prevención  

Fecha: _______________________                                                                            

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Evalúe el producto generado en base al siguiente instrumento. 
 

2.- De acuerdo a lo observado, seleccione la calidad, que, a su juicio, corresponde al criterio descrito. 
 

 

3.- La calificación 7,0 es obtenida con 32 puntos, la nota mínima de aprobación es obtenida con 19 puntos, a partir de 

un 60% de exigencia. 

 

             Calidad 
 
Criterios 

4 
MUY BUENO 

3 
BUENO 

2 
SUFICIENTE 

1 
MALO 

 
PUNTAJE 

 
FORMATO 

 

Se distingue con 
claridad el tipo de 
recurso informativo 
elaborado (díptico, 
tríptico, afiche, 
otros), realizado en 
algún programa 
computacional 

Se distingue el 
tipo de recurso 
informativo 
elaborado 
(díptico, tríptico, 
afiche, otros), 
realizado en 
algún programa 
computacional 

Se esboza un tipo 
de recurso 
informativo 
elaborado (díptico, 
tríptico, afiche, 
otros), realizado en 
algún programa 
computacional 

No se distingue 
el tipo de recurso 
informativo 
elaborado 
(díptico, tríptico, 
afiche, otros), 
realizado en 
algún programa 
computacional 
 
 
 

 

 
 
 

ORIGINALIDAD 
 
 
 

Se presenta un 
producto  totalmente 
novedoso, en el que 
se evidencia una 
idea propia. 

Se presenta un 
producto  
parcialmente 
novedoso, en el 
que se evidencia 
una idea propia. 

Se presenta un 
producto  
parcialmente 
novedoso, donde no 
se logra evidenciar 
con claridad alguna 
idea propia. 
 

Se presenta un 
producto  
copiado de un 
recurso 
elaborado 
previamente. 
 
 
  

 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

Se visualiza un 
producto que 
destaca por su 
orden, limpieza y 
pulcritud. 

Se visualiza un 
producto 
ordenado, limpio 
y pulcro. 

Se visualiza un 
producto 
medianamente 
limpio y ordenado. 

No se visualiza 
un producto 
limpio, pulcro y 
ordenado. 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 

 

Existe una excelente 
comunicación de 
conocimientos que 
permiten 
comprender  las 
características de las 
ITS y métodos de 
prevención 

Existe una buena 
comunicación de 
conocimientos 
que permiten 
comprender las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención 

Existe una 
aceptable 
comunicación de 
conocimientos que 
permiten conocer 
las características 
de las ITS y 
métodos de 
prevención 

La comunicación 
de conocimientos 
es deficiente y no 
permite 
comprender las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención 
 
 
 

 

 
 
 

PROFUNDIDAD 
 
 
 
 

El recurso presenta 
información precisa 
que hace referencia 
a las características 
de las ITS y métodos 
de prevención 
 
 

El recurso 
presenta 
información que 
hace referencia a 
las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención 

El recurso presenta 
alguna información 
referente a las 
características de 
las ITS y métodos 
de prevención 

El recurso 
presenta 
información 
básica e 
incompleta 
respecto de las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

COHERENCIA 
 
 

Se presenta un texto 
que expresa con 
claridad un resumen 
de las características 
de las ITS y métodos 
de prevención El 
texto elaborado se 
puede comprender 
con toda facilidad 
por su nivel de 
coherencia y 
consistencia, así 
como por el uso del 
lenguaje que tiene 
un nivel de 
excelente. 
 

Se presenta un 
texto en el que es 
posible identificar 
un resumen de 
las ideas que 
describen o 
caracterizan las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención, El 
texto elaborado 
presenta 
coherencia, 
consistencia, y 
un uso bueno del 
lenguaje. 

Se presenta un 
texto en el que 
cuesta identificar un 
resumen de las 
ideas que describen 
o caracterizan las 
características de 
las ITS y métodos 
de prevención. El 
texto presenta poca 
coherencia y 
consistencia por un 
uso restringido del 
lenguaje. 

Se presenta un 
texto en el que es 
muy difícil o no 
es posible 
identificar un 
resumen de las 
ideas que 
describen o 
caracterizan las 
características de 
las ITS y 
métodos de 
prevención. 

 

 
 

ORTOGRAFÍA 
  
 

El recurso elaborado 
no presenta errores 
ortográficos. 

El recurso 
elaborado 
presenta menos 
de cinco de 
errores de 
ortografía. 

El recurso 
elaborado presenta 
entre cinco y diez 
errores de 
ortografía. 

El recurso 
elaborado 
presenta más de 
diez errores de 
ortografía. 

 

 
 
 

PUNTUALIDAD 
 
 
 
 

El recurso 
informativo es 
responsablemente 
entregado en el 
plazo acordado. 

El recurso 
informativo es  
entregado con 
horas de retraso 
respecto del 
plazo acordado. 

El recurso 
informativo es  
entregado al día 
siguiente del plazo 
acordado. 

El recurso 
informativo es  
entregado con 
dos o más días 
respecto del 
plazo acordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


