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                COLEGIO SAN ANTONIO                                                                        PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                          CELULA, GENOMA Y ORGANISMO 

                                                                                                                                                                               4° MEDIO 

 
RÚBRICA ANALÍTICA PARA LA EVALUACIÓN DEL MAPA CONCEPTUAL 

 

Estudiantes: ………………………………….…………….  

Tema: ………………………………………………………  

Fecha: ………………….                                                                 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Evalúe el mapa de acuerdo al siguiente instrumento. 
Puntaje 

Ideal 

Puntaje 

Real 

Nota 

24 

 

  

                   

          Calidad 

 

Criterios 

3 

MUY BUENO 

2 

BUENO 

1 

SUFICIENTE 

0 

MALO 

 

PUNTAJE 

 

 

 

 

FORMATO 

Muestra la totalidad de 

los conceptos escritos 

con letra mayúscula, 

debidamente inscritos en 

un óvalo y los conectores 

escritos con letra 

minúscula 

Muestra la mayoría de 

los conceptos escritos 

con letra mayúscula, 

debidamente inscritos 

en un óvalo y los 

conectores escritos con 

letra minúscula. 

Muestra sólo 

algunos conceptos 

escritos con letra 

mayúscula, 

inscritos en un 

óvalo y conectores 

escritos con letra 

minúscula. 

Muestra una 

alternancia de uso de 

letra mayúscula y 

minúscula en los 

conceptos y 

conectores. No  

utiliza óvalos en 

donde están inscritos 

los conceptos  

 

 

 

 
JERARQUIZACIÓN 

DE CONCEPTOS 

 

 

La jerarquización de los 

conceptos es excelente y 

coherente con lo 

expuesto en clases. 

La jerarquización de 

los conceptos es 

adecuada al sentido  de 

lo expuesto en clases. 

La jerarquización 

de la mayoría de los 

conceptos  guardan 

relación con lo 

expuesto en clases. 

 

La jerarquización de 

los conceptos es 

inadecuada de 

acuerdo al sentido de 

lo expuesto en clases. 

 

 

 

 

 

 
UTILIZACIÓN DE 

CONECTORES 

 

 

Efectúa un uso adecuado 

de todos los conectores  

que permiten relacionar 

la totalidad de los 

conceptos. Dichos 

conectores se encuentran 

entre cada concepto 

Efectúa un buen uso de 

la mayoría de los 

conectores que 

permiten relacionar la 

mayoría de los 

conceptos. Dichos 

conectores se 

encuentran entre cada 

concepto. 

Efectúa un uso de 

conectores sólo 

entre ciertos 

conceptos, pero que 

sin embargo, 

permiten entender 

el sentido del mapa. 

Dichos conectores 

se encuentran entre 

conceptos. 

 

No efectúa un uso de 

conectores, con lo 

que se dificulta la 

lectura del mapa. 

Sólo se presentan los 

conceptos unidos 

mediante el trazado 

de líneas y/o flechas. 

 

 

 

COHERENCIA 

DEL MAPA DE 

ACUERDO A 

LOS 

CONTENIDOS 

 

 

La totalidad de las 

relaciones establecidas 

entre conceptos y 

conectores dan cuenta de 

una coherencia de lo 

señalado en clases. 

La mayoría de  las 

relaciones establecidas 

entre conceptos y 

conectores dan cuenta 

de una coherencia de lo 

señalado en clases. 

Ciertas relaciones 

establecidas entre 

conceptos  y 

conectores dan 

cuenta de un 

mínimo de 

coherencia de lo 

señalado en clases. 

Ninguna de las 

relaciones  

establecidas entre 

conceptos  y 

conectores dan cuenta 

de una  coherencia de 

lo señalado en clases 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE 

NIVELES DE 

JERARQUÍA 

 

Presenta al menos cinco 

niveles jerárquicos 

distintos.  

Presenta al menos 

cuatro niveles 

jerárquicos distintos.   

Presenta al menos 

tres niveles 

jerárquicos 

distintos.   

Presenta tan sólo dos 

niveles jerárquicos 

distintos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA APODERADO 
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PRESENTACIÓN 

DE RELACIONES 

CRUZADAS 

 

 

 

 

 

Se observa claramente la 

realización de relaciones 

cruzadas entre conceptos. 

Cada relación está 

acompañada de un 

conector. 

 

Se observa la 

realización de algunas 

relaciones cruzadas 

entre conceptos. Cada 

relación está 

acompañada de un 

conector. 

 

Se observa la 

realización de al 

menos una relación 

cruzada entre 

conceptos. La 

relación está 

acompañada de un 

conector. 

 

 

No se observa una 

realización de 

relaciones cruzadas 

entre conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

DE EJEMPLOS 

 

 

 

Expone varios ejemplos 

que se relacionan con lo 

establecido en el texto. 

 

Expone algunos 

ejemplos  que se 

relacionan con lo 

establecido en el texto. 

 

Expone al menos 

un ejemplo que se 

relaciona con lo 

establecido en el 

texto 

 

 

No expone ejemplos 

que se relacionen con 

lo expuesto en el 

texto 

 

 
 

 

PROACTIVIDAD 

Y TRABAJO 

 

 

 

 

 

Manifiestan un trabajo 

responsable en forma 

proactiva y colaborativa, 

considerando y 

respetando los variados 

aportes del equipo y 

manifestando disposición 

a entender los 

argumentos de otros en 

las soluciones a 

problemas científicos. 

 

 

Manifiestan un trabajo 

responsable, donde 

solo algunos 

componentes del grupo 

aportan ideas. 

 

Manifiestan un 

trabajo 

colaborativo, sin 

embargo, no se 

cumple con los 

tiempos 

estipulados. 

 

No se observa un 

trabajo responsable, 

ni se respetan las 

instrucciones 

señaladas. 

 


