
 

1 
 

 
 
 

PAUTA ACTIVIDAD 
 EL IMPACTO DE LOS HUMANOS SOBRE EL PLANETA 

 
 

 Destacado 
4 puntos 

Correcto 
3 puntos 

Suficiente 
2 puntos 

Insuficiente 
1 punto 

 

Elementos 
requeridos 

La campaña incluye 
todos los 
elementos 
requeridos, así 
como información 
adicional. 

Todos los 
elementos 
requeridos están 
incluidos en la 
campaña. 

Todos, menos 1 de 
los elementos 
requeridos están 
incluidos en la 
campaña. 
 

Faltan varios 
elementos 
requeridos. 

Originalidad de la 
campaña 

Los estudiantes 
crean un producto 
original e 
interesante. 
 

Los estudiantes 
crean un producto 
original. 

Los estudiantes crean 
un producto poco 
original. 

El producto no es 
original. 

Discusión-
soluciones 

Los estudiantes 
identifican más de 
4 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican al menos 
4 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican al menos 
3 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican menos de 
3 soluciones y no son 
muy atingentes al 
problema. 
 

Fuentes Los estudiantes 
incluyen 4 ó más 
fuentes de 
información de alta 
calidad. 

Los estudiantes 
incluyen 2-3 fuentes 
de información de 
alta calidad. 

Los estudiantes 
incluyen 2-3 fuentes 
de calidad 
cuestionable. 
 
 

Los estudiantes 
incluyen menos de 2 
fuentes de 
información. 

Investigación Los estudiantes 
realizan una 
profunda 
investigación y 
comprenden 
perfectamente el 
tema investigado. 
 

Los estudiantes 
realizan una buena 
investigación. 

Los estudiantes 
investigan, pero no 
comprenden a 
cabalidad el tema 
investigado. 

Los estudiantes 
realizan una 
investigación 
superficial 
demostrando que no 
comprenden el tema 
investigado. 

Conocimiento Los estudiantes 
manejan de forma 
muy completa los 
contenidos. 
Además, contestan 
todas las preguntas 
al terminar su 
presentación. 

Los estudiantes 
manejan de forma 
correcta los 
contenidos y 
pueden contestar 
con precisión la 
mayoría de las 
preguntas.  

Los estudiantes 
manejan de forma 
relativa los 
contenidos y no 
pueden contestar 
con precisión las 
preguntas. 

Los estudiantes no 
parecen tener 
conocimiento sobre 
el trabajo realizado y 
no son capaces de 
responder 
correctamente las 
preguntas que se les 
hacen.  
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Trabajo en clases Se usó bien el 
tiempo durante 
cada periodo de 
clase, nunca se 
distrajeron. 
Se organizaron bien 
como grupo y se 
distribuyeron 
equitativamente 
las funciones. 
 

Se usó bien el 
tiempo durante 
cada periodo de 
clase.  Se 
distribuyeron con 
lentitud, pero 
correctamente las 
funciones. 

Se usó parcialmente 
del tiempo durante 
cada periodo de 
clase.  
Sólo algunos 
integrantes del grupo 
trabajaron. 

No usaron el tiempo 
de clase para realizar 
el proyecto o solo un 
integrante del grupo 
realizó el trabajo. 

 

Puntaje total 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Angela Cousiño 


