
Categoría sobresaliente (4 puntos)  Bueno(3 puntos) Regular(2puntos) insuficiente(0puntos) 

Formato Respeta el formato 
requerido explica la 
teoría escogida 

Respeta el formato 
requerido, pero 
solo aplica 
regularmente los 
puntos pedidos 

Respeta el 
formato 
requerido pero 
deficiente 

No cumple con el 
formato 
requerido 

Contenido Cubre el tema en 
profundidad con 
detalles y ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente 

Incluye 
conocimientos 
básicos sobre el 
tema, el contenido 
es bueno 

Incluye 
información 
sobre el tema, 
pero presenta 
errores 
conceptuales 

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos y 
explicaciones 

originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas e 
ingeniosas 

El producto 
demuestra cierta 
originalidad, utiliza 
nuevas ideas y 
perspicacia 

Usa ideas de 
otras personas, 
pero no hay 
evidencia de 
ideas originales 

Usa ideas de 
otras personas 

Uso del 
lenguaje 

No hay falta de 
ortografía ni errores 
gramáticas, el 
mensaje es claro 

Tres o menos 
faltas de ortografía 
y/o errores de 
puntuación, el 
mensaje es claro 

Cuatro errores de 
ortografía y/o 
errores 
gramaticales, a 
veces el mensaje 
es confuso 

Más de cuatro 
errores de 
ortografía y de 
gramática. No se 
entiende el 
mensaje 

audio El audio del video es 
claro y con un 
volumen adecuado 

El audio del video 
es parcialmente 
claro y existen 
cambios bruscos 
de volumen que 
impiden escuchar 

El audio del 
trabajo no es 
claro  en la 
mayoría de los 
instantes 

E audio del 
trabajo no es 
claro e impide 
escuchar la 
explicación del 
video 

Explicación 
de contenido 

La explicación del 
tema es claro fluido y 
sin muletillas 

La explicación del 
tema es clara, pero 
presenta 
dificultades en 
algunos momentos 

La explicación es 
confusa y 
presenta 
muletillas. 

No se entiende el 
mensaje y 
presenta errores 
en la explicación 

tiempo Tiempo dentro del 
límite max. 10min 

Excede los 10 min 
(+1min) 

Excede los 10 
min (+2min) 

Excede los 14 
min o la duración 
del video es 
menos de 5 min. 

video El video es claro y 
cuenta con buena 
edición 

El video es claro 
pero la edición 
presenta algunos 
detalles 

El video no es 
muy claro y no 
presenta buena 
edición 

El video no es 
claro y no 
presenta buena 
edición 

Problema de 
investigación 

Presenta un 
problema de 
investigación claro y 
coherente 

Presenta un 
problema de 
investigación 
claro, pero no 
coherente al tema 

Presenta un 
problema de 
investigación, 
pero no es claro 
ni coherente al 
tema 

No presenta 
problema de 
investigación 

Hipótesis Presenta la hipótesis 
claro y coherente a la 

Presenta la 
hipótesis clara 
pero no es 

Presenta 
hipótesis pero es 
confusa y no 

No presenta 
hipótesis 

Rubrica de evaluación “laboratorio en casa” 



problemática de 
investigación 

coherente con el 
problema de 
investigación 

coherente al 
problema de 
investigación 

Materiales Presenta todos los 
materiales utilizados 

Faltaron 
materiales por 
mencionar 

No presenta 
todos los 
materiales 
utilizados 

No presenta 
materiales 

Presenta 
medidas de 
seguridad 

Presenta medidas de 
seguridad según las 
normas de un 
laboratorio (recuerde 
usar delantal) 

Presenta medidas 
de seguridad 
según, pero solo 
algunas 

Presenta 
medidas de 
seguridad 
deficientes en el 
video 

No presenta 
medidas de 
seguridad 

 


