
Curso: 3° Medio        Asignatura : Química Diferenciado       Guía N° 7 

Aplicaciones de las reacciones oxido- reducción 

Objetivo: “Comprender la importancia de las reacciones de óxido- 

reducción en la vida diaria” 

Trabajo grupal 5: -   5 estudiantes 

- Fecha de inicio: 29/06/20 

- Fecha de presentación: 20/07/20 

Metodología del trabajo: Presentación en Power Point 

Tiempo de exposición: Máximo 10 minutos 

Distribución del tiempo de investigación y preparación material exposición 

- 1era sesión : Recopilación de información 

- 2a     sesión : Estructura y consultoría de dudas 

- 3era sesión : Preparación material para presentación 

- 4ta   sesión : Presentaciones 

- 5a    sesión : Presentaciones 

TEMAS PROPUESTOS 

. Alcotest 

. Pilas y Baterías 

. Corrosión  

. Fotosíntesis 

. Descomposición de alimentos 

. Antioxidantes en vinos 

. Antioxidantes en cremas 

. Antioxidantes en Chocolates u otros 

. Fermentación 

 



AUTOEVALUACION 

  

Indicadores de evaluación Logrado (3 puntos) Medianamente 
logrado (2 puntos) 

Parcialmente 
logrado(1 punto) 

Nivel 

¿Has participado activamente en todas las 
actividades 

Trabajé en forma 
ordenada durante 
todo el proceso de 
confección 

Trabajé en forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso 

No pude realizar 
un trabajo 
continuo pero 
me basé en la 
rúbrica 

 

¿Has colaborado en el trabajo grupal aportando 
materiales y recursos? 

Aporte con gran 
cantidad de 
materiales y 
recursos 

Sólo aporté con 
algunos recursos 

Aporté con solo 
materiales físicos 

 

¿Responsabilidad individual y compromiso con el 
grupo? 

Siempre estuve 
dispuesto a los 
requerimientos del 
grupo, incluso 
sugiriendo nuevas 
ideas 

Sólo estuve 
dispuesto a lo 
solicitado 

Cumplí sólo en 
algunos tópicos 
solicitados por el 
grupo 

 

¿Disposición al consenso y al diálogo con los 
compañeros? 

Siempre fui muy 
conciliador con los 
integrantes 

Mi participación 
fue más de 
aceptación y poca 
opinión 

Sólo me dediqué 
a realizar lo 
solicitado 

 



Autoevaluación 

Grupo N°: ……. 

Tema : …………………………………………………. 

 

Integrantes Curso Logrado M.Logrado P.Logrado Puntuación 

      

      

      

      

      

      

 

Evaluación Grupal 

Categoria Excelente   7.0 Muy bien    6.0 Regular      5.0 

Contenido    

Imágenes    

Org. De la presentación    

Presentación en general    

Evaluación sumativa    

 



PAUTA DE EVALUACION 

INDICADORES Excelente 7 pts Muy bien 6pts Regular 5pts 

Contenido Las diapositivas 
contienen 
información 
relevante 
basada en la 
información de 
las lecturas e 
incluye alguna 
otra adicional 
fundamentada 
en el tema 

Las diapositivas 
contienen 
solamente 
alguna 
información 
relevante. El O.A 
está expuesto 
brevemente y se 
necesita más 
información 

Las diapositivas 
contienen 
mínima 
información. El 
O.A está 
ligeramente 
expuesto, pero 
se necesita más 
material. No es 
muy entendible 
por los alumnos 

Imágenes Las diapositivas 
son atractivas y 
el texto es 
comprensible. 
Se utilizan 
imágenes y 
efectos para 
realizar la 
presentación. El 
contenido tiene 
relación con las 
imágenes 

Las imágenes 
son atractivas y 
más de la mitad 
contienen 
imágenes con el 
contenido de la 
presentación  

El texto es 
comprensible. 
La cantidad de 
texto es 
excesivo para la 
cantidad de 
diapositivas. El 
contenido tiene 
relación 
solamente en 
ocasiones con 
las imágenes 

Organización de 
la presentación 

La presentación 
es coherente. 
Todo el material 
utiliza un 
lenguaje 
adecuado con el 
tema y claro 
para el 
entendimiento 
de los alumnos 

La presentación 
es coherente. La 
mayor parte del 
material utiliza 
un lenguaje 
adecuado al 
tema y a la edad 
de los alumnos 

Le falta 
coherencia a la 
presentación. 
No todo el 
material 
utilizado es 
adecuado al 
tema y a la edad 
de los alumnos 

Presentación en 
general 

Todos los 
criterios fueron 
observados 

Algunos criterios 
fueron 
observados 

La menor parte 
de los criterios 
fueron 
observados 

 


