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RÚBRICA WIKIRIN III°MEDIO 

“CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA” 
 

 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 
Esta unidad permite a los estudiantes reflexionar, tomar consciencia y adoptar medidas de prevención frente a riesgos 
socionaturales presentes en diversos contextos. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OA 3 
Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, 
incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades 
existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 
	

Área Indicador 

NIVELES DE LOGRO 

Logrado  
(3 puntos) 

Medianamente 
Logrado  

(2 puntos) 

Escasamente 
Logrado 
(1 punto) 

No Logrado  
(0 punto) 

Actitudinal  
Entrega trabajo en el tiempo 
indicado por el docente. 23 DE 
OCTUBRE 2020 

Termina el trabajo en la 
fecha estipulada por el 
profesor. 
 

Termina el trabajo en 
fecha posterior, con 
justificación escrita del 
apoderado. 
 

Termina el trabajo en 
una fecha posterior sin 
justificación. 
 

Presenta un trabajo 
sin terminar.  
No presenta trabajo. 
Trabaja en la casa. 
 

Procedimental 

Roles de los estudiantes 
• Identifica y grafica en el 

wikirin los roles de cada 
estudiante. (Ilustrador, 
Editor, Guionista, Voz) 

• Representa 
gráficamente los roles 
de cada estudiante, al 
final de la producción. 

• Determinan roles en el 
grupo. 
 

 Desarrolla los 3 
indicarores señalados. 

Desarrollar 2 de los 
indicadores antes 
señalados.  

Desarrolla solo uno   
de los indicadores 
antes señalados. 
 

No aparecen los 
roles de manera 
gráfica en el wikirin. 
 

Formato 

Tiempo 
• El wikirin tienen una 

duración de máximo 5 
minutos. 

Cumple con el tiempo 
indicado, se pasa 
máximo 1 minuto. 

El tiempo sobrepasa 
entre 1min y 2 min. 

El tiempo sobrepasa 
entre 2min y 3 min. 

 
El tiempo sobrepasa 
entre 3 min y 4 min. 
 

Formato 

El audio y la visualización de las 
imágenes es perfecto. 

• Se escucha de manera 
clara. 

• Las imágenes se ven 
nítidas. 

• Esta libre de ruidos 
externos, como risas, 
sonidos molestos,otras 
voces u otros. 

• El video en todo 
momento presenta 
imágenes sin dejar 

Desarrolla los cuatro 
indicadores señalados 

Desarrolla tres de los 
indicadores antes 
señalados. 
 

Desarrolla dos o uno   
de los indicadores 
antes señalados. 
 

No desarrolla 
ninguno de los 
indicadores antes 
señalados 
 

Integrantes Curso Fecha 
 
 III° A-B-C  



espacios en blanco o 
silencios innecesarios 
 

Formato 

Movimiento de las manos al 
generar el movimiento de las 
imágenes denota: 

• Organización previa 
• Previa práctica. 
• Ordenado y preciso. 

  

Desarrolla los tres 
indicadores señalados 

Desarrolla dos de los 
indicadores antes 
señalados. 
 

Desarrolla solo uno   
de los indicadores 
antes señalados. 
 

No desarrolla 
ninguno de los 
indicadores antes 
señalados 
 

Formato 
Se presentan al menos 20 
imágenes relacionadas al riesgo 
socionatural explicado. 

Representa 20 
imágenes o más 

Representa entre 19 y 
15 imágenes. 

Representa entre 14 y 
10 imágenes. 

Representa menos 
de 10 imágenes 

Área  Indicador  Logrado  
(6 puntos) 

Medianamente 
Logrado  

(4 puntos) 

Escasamente 
Logrado 
(2 punto) 

No Logrado  
(0 punto) 

Formato 

Elementos Audiovisuales: 
• Los elementos 

audiovisualescreados 
son representativos y 
pertinentes al contenido 

• Los elementos visuales 
creados, corresponden 
tanto a imágenes como 
conceptos. 

• Los elementos visuales 
creados son variados y 
suficientes para la 
explicación. 

• El fondo es adecuado 
para la presentación sin 
imágenes que distraigan 
la atención. (Idealmente 
solo un color de fondo) 

Desarrolla los cuatro 
indicadores señalados 

Desarrolla  tres de los 
indicadores antes 
señalados. 

 

Desarrolla dos o uno   
de los indicadores 
antes señalados. 

 

No desarrolla 
ninguno de los 
indicadores antes 
señalados 

 

Conceptual 

Comunicador: 
• Usa vocabulario formal 

y adecuado para la 
información a entregar. 

• Usa vocabulario 
científico relacionado al 
riesgo socionatural. 

• El monologo es 
expresados de manera 
clara, con buena dicción 
y entusiasta para el 
lector.  

Se observan tres de los 
indicadores antes 

señalados 

Se observan dos de 
los indicadores antes 
señalados. 

Sólo se logran 
evidenciar   un 
indicador 

No se observan  
indicadores 
logrados 

Conceptual  

 Introducción: 
En la introducción se puede 
apreciar que: 

• Explica brevemente el 
fenómeno elegido. 

• Indica posibles 
consecuencias que 
genera en la población. 

• Localiza lugares de 
Chile donde se presenta 
el riesgo socionatural 
escogido. 

Se observan tres de los 
indicadores antes 
señalados 

Se observan dos de 
los indicadores antes 
señalados.  

Sólo se logran 
evidenciar   un 
indicador 

No se observan  
indicadores 
logrados 



Conceptual  

Desarrollo: 
El wikirin describe las 
características de las medidas de 
prevención del fenómeno escogido. 
Explica claramente las medidas: 

• ANTES 
•  DURANTE 
• DESPUÉS 

 

Se observan todos tres 
los indicadores antes 
señalados 

Se observan dos de 
los indicadores antes 
señalados.  

Sólo se logran 
evidenciar   Uno de los 
indicadores. 

No se observan  
indicadores 
logrados 

Conceptual 

Conclusión: 
• Explica la importancia de 

conocer las medidas 
preventivas  

• Indica características del 
protocolo de acción 
actual por entidades 
gubernamentales. 

• Invita al público a 
conocer las medidas 
preventivas  

Se observan todos tres 
los indicadores antes 
señalados 

Se observan dos de 
los indicadores antes 
señalados. 

Sólo se logran 
evidenciar   Uno de los 
indicadores. 

No se observan  
indicadores 
logrados 

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 
Ideal 48 puntos            

Porcentaje de Logro / NOTA  

	

	


