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RÚBRICA 
Presentación investigación reacción química 

 
Criterios 

a evaluar 

Muy bueno 

4 

Bueno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 
Introducción  Existe presentación clara 

de los objetivos y 

estructura de disertación 

Presentación poco clara. 

Objetivos vagamente 

establecidos 

No hay introducción clara 

ni los objetivos están 

claramente definidos 

Desarrollo  Contenidos desarrollados 

en forma lógica y de 

acuerdo a la complejidad 

requerida 

El desarrollo del tema es 

correcto pero no profundiza 

en algunos contenidos 

importantes 

Contenidos presentados 

son pobres y no 

desarrollan la profundidad 

requerida 

Conclusión  Se produce un cierre 

adecuado, sintetiza el 

trabajo expuesto y ofrece 

la palabra al público a 

través de preguntas. 

Se produce un cierre en 

donde solo se ofrece la 

palabra al público 

No hay claridad en el 

término de la actividad. 

No sintetiza al finalizar. 

Seguimiento 

del tema 

Se mantiene en 

el tema todo el 

tiempo. 

Se mantiene en el tema a 

mayor parte del tiempo. 

Se mantiene en el tema 

algunas veces. 

Fue difícil seguir el tema. 

Dominio del 

tema 

Demuestra 

dominio del tema 

y explica sin 

necesidad de 

leer 

Domina el tema pero se 

apoya en la lectura 

durante pasajes de su 

exposición. Falta 

seguridad en sus 

respuestas. 

Presenta problemas 

conceptuales demostrando 

falta de dominio del tema. 

Lee partes de la 

exposición. 

Su apoyo constante en la 

lectura demuestra que no 

domina el tema que 

expone 

Vocabulario Usa vocabulario 

apropiado para la 

audiencia. Define 

conceptos que 

pudieran ser 

nuevos. 

En general el vocabulario 

es apropiado para la 

audiencia. Incluye 

conceptos que pueden 

ser nuevos pero no los 

define. 

Usa vocabulario no muy 

apropiado para la 

audiencia. No incluye 

palabras y/o conceptos 

nuevos. 

Usa varias palabras o 

frases que no son 

entendidas por la 

audiencia y no lo explica. 

Tiempo   La exposición se adecua al 

tiempo indicado 

La exposición se extiende 

innecesariamente más 

allá del tiempo indicado. 

 


