
 

 

Departamento de Ciencias 
Química - Iº medios 
Lidia Alvarado, Scarlett Valenzuela y Sussy Saavedra 

 
GUÍA 7: Síntesis 

 
Nombre: __________________________________   Curso: Iº ___      Fecha: Semana del 18/05/20 
 
En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, específicamente mediante un trabajo, el 
cual tiene por objetivo conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto a los 
temas abordados en las guías anteriores (3, 4, 5 y 6). 
 
Este instrumento a pesar de no ser calificado, debe ser enviado obligatoriamente, pues 
permitirá tener evidencia del estado de avance y adquisición de aprendizajes. 
 
El trabajo consta de dos partes, la primera de ellas es confeccionar una infografía* (60%)  y 
la segunda es la realización de una autoevaluación (40%). 
 
Información relevante: 
 

- Debe enviar el desarrollo a su profesora. 
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido 

(Química – IºZ – Tulio Triviño J.) 
- La fecha de recepción es hasta el 27 de Mayo. 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu 
cuaderno y adjuntar una foto de las respuestas 
 
 
En la infografía debes explicar y describir: 
 

• una reacción química de la vida cotidiana (Por ejemplo: combustión, oxidación, 
fotosíntesis o respiración celular) 

• Indicar cuáles son los reactantes y productos. 
• dónde se llevan a cabo (a nuestro alrededor) y características generales de la reacción.  
• 2 datos importantes. 
• Su relación con el medioambiente. 
• Su importancia para nuestra vida.  

 
La idea es que utilices lenguaje simple, pero considerando conceptos científicos, para que 
cualquier persona pueda saber más sobre dicha reacción y aprender algo nuevo. 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. El trabajo es de carácter individual y el plazo para su 

realización es hasta el 27 de mayo. Puede ser 
realizado en computador o a mano, según más te 
acomode. 

2. Debes incluir todos los indicadores que se 
especifican en la rúbrica. 

3. Durante el proceso de confección del organizador 
puedes comunicarte con tu profesora para aclarar todas las dudas que sean necesarias. 

4. La autoevaluación debe ser objetiva, es importante que aprendas a evaluar tu trabajo 
considerando qué puntos puedes mejorar. 

5. Deberá ser enviado al correo de tu profesora, según corresponda, indicando en el asunto: 
nombre completo y curso. 

 
 
 
 



 

 

 
RÚBRICA INFOGRAFÍA 
 

INDICADOR LOGRADO 
(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 puntos) 

PARCIALMENTE 
LOGRADO 
(1 punto) 

Lectura del 
organizador 

Al leer el 
organizador, se 
entiende en su 
totalidad, siendo la 
lectura lógica y clara. 
 

Se puede leer la mayor 
parte del organizador de 
forma lógica y clara. 

Al leer el organizador, 
solo unas partes se 
entienden, ya que 
pierde lógica o claridad. 

Información 
entregada 

Cumple con los 6 
puntos a trabajar de 
la infografía. 
 

Cumple con 5 o 4 puntos 
a trabajar de la 
infografía. 

Cumple con 3 o menos 
puntos a trabajar de la 
infografía. 

Reacción química 

Caracteriza a la rx 
mencionando 
reactantes, 
productos, datos 
importantes, relación 
con la naturaleza, 
etc. 
 

Caracteriza a la rx 
mencionando, pero falla 
en 1 punto de los 
siguientes: reactantes, 
productos, datos 
importantes, relación 
con la naturaleza, etc. 
 

Caracteriza a la rx 
mencionando, pero 
falla en 2 puntos de los 
siguientes: reactantes, 
productos, datos 
importantes, relación 
con la naturaleza, etc. 
 

 

Redacción y 
ortografía. 

 

No hay faltas de 
ortografía ni errores 
de puntuación o 
gramáticales.  

 

1-3 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, o 
gramáticales.  

 

5 errores de ortografía, 
puntuación o 
gramáticales.  

 

Creatividad 
El organizador 
gráfico es llamativo e 
invita a la lectura. 
 

El organizador gráfico es 
llamativo. 

El organizador gráfico 
no es ni llamativo o no 
invita a la lectura. 

Uso de imágenes y 
colores  

 

Utiliza imágenes 
para representar las 
ideas o hechos 
principales. 
El uso de colores 
contribuye a asociar 
y enfatizar los ideas. 
El tamaño de la letra 
es adecuado.  
 

Uso de imágenes como 
estímulo visual para 
representar ideas o 
hechos principales. 
El tamaño de la letra no 
es adecuado.  

No se hace buen uso 
de colores y el número 
de imágenes es 
reducido. Imágenes 
escasamente permiten 
asociar las ideas 
principales. Incorrecto 
uso de colores.  

Imágenes y/o 
dibujos 

El organizador 
incluye al menos 
cuatro imágenes y/o 
dibujos. 

El organizador incluye 
solo dos imágenes y/o 
dibujo. 
 

El organizador solo 
tiene 1 imagen y/o 
dibujos. 

Orden y limpieza 

El organizador se 
presenta limpio y 
ordenado. 

Entre el 90% y el 50% 
del organizador se 
presenta limpio y 
ordenado.   

Menos del 50% del 
organizador se 
encuentra limpio y 
ordenado. 
 

Entrega  
El trabajo es 
entregado dentro el 
plazo estimado. 
 

El trabajo es entregado 
con un día de atraso. 

El trabajo es entregado 
con dos o más días de 
atraso. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

INDICADOR LOGRADO 
(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 puntos) 

PARCIALMENTE 
LOGRADO 
(1 punto) 

Nivel 
 

Metodología de 
trabajo 

Trabajé de forma 
ordenada durante 
todo el proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica 

Trabajé de forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso de confección 
y basándome en la 
rúbrica. 
 

No pude trabajar de 
forma ordenada 
durante el proceso de 
confección, pero me 
basé en la rúbrica. 

 

Explicación de 
las 
características 
de la rx 

Expliqué de forma 
clara y precisa la 
información 
solicitada respecto 
a la rx química que 
escogí.  
 

Expliqué de forma 
clara y precisa entre el 
90% y el 50% de la 
información solicitada 
respecto a la rx 
química que escogí. 
 

Expliqué de forma 
clara y precisa menos 
del 50% de la 
información solicitada 
respecto a la rx 
química que escogí. 

 

Presentación 
del 
organizador 

Mi organizador es 
creativo y de fácil 
comprensión. 

Mi organizador es 
creativo, pero en 
algunas partes es 
difícil de entender. 
 

Mi organizador es 
difícil de entender. 

 

Objetivo del 
organizador 

Mi organizador 
cumple en su 
totalidad con el 
objetivo planteado. 

Mi organizador 
cumple, en parte, con 
el objetivo planteado. 
 

Mi organizador no 
cumple con el 
objetivo planteado. 

 

Comprensión 
de la rx. 

Entiendo dónde, 
cómo y qué 
características tiene 
la reacción química 
que seleccioné. 

Entiendo entre el 90% 
y el 50% de las 
características de la 
reacción química que 
seleccioné. 
 

Entiendo menos del 
50% de las  
características de la 
reacción química que 
seleccioné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ejemplo de infografía: 
 

 


