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CREACIÓN DE UN AFICHE INFORMATIVO 

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, es decir, clasificación de la materia en reacciones químicas. 

Para cumplir con dicho objetivo, el siguiente trabajo de síntesis consta de dos partes, la primera de 
ellas considera la confección de una infografía y la segunda, la realización de una autoevaluación. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. El trabajo es de carácter individual, obligatorio y el plazo para su realización es hasta el 12 de 
octubre. Puede ser realizado en computador, en cartulina, en el cuaderno, etc., según las 
herramientas que tengas disponible y como más te acomode.  
 

2. Debes incluir todos los indicadores que se especifican en la rúbrica, para ello debes fijarte en lo 
que se indica en el nivel Logrado.  
 

3. Deberá ser subido a classroom, según corresponda en la tarea asignada para ello. Si alguno 
tuviera una dificultad, puede mandarlo por correo, pero debe adjuntar nombre y curso. 
 

4. No olvides subir la infografía, rúbrica y autoevaluación, para facilitar la retroalimentación. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

1. Realiza un mapa conceptual donde se especifiquen características de la clasificación de sustancias 
puras: elementos y compuestos, dando TIPs para reconocerlo y al menos 4 ejemplos por cada 
grupo. Lo importante es ocupar tus propias palabras y la experiencia en el estudio de este tema.  
 

2. Una vez realizado dicho mapa, investiga sobre alguna una reacción química que te llame la 
atención. Puedes incluso buscar información sobre alguna de las reacciones del trabajo de guías.  
 

3. Seleccionada la reacción, escribe su ecuación, balancéala y extrae la mayor cantidad de 
información de ella, indicando:   
 
- Reactantes, productos, Nº moléculas de reactantes y productos 
- Tipo de reacción (reversible/irreversible) (síntesis/descomposición/sustitución) 
- Clasificación de la materia 
- Escribirla como texto 
- Dónde se utiliza, algún dato curioso o importante 

Con la guía 19 damos cierre a la primera parte del análisis de reacciones química y 
clasificación de la materia.  

Debido a eso, en esta ocasión deberás crear una infografía/afiche para resumir lo 
abordado durante estas semanas. 

 

OA20 / Obj: Clasificar la materia considerando una ecuación química 



Rúbrica 
 

INDICADOR LOGRADO 

(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(2 puntos) 

PARCIALMENTE LOGRADO 

(1 punto) 

Lectura del 
organizador 

Al leer el organizador, se 
entiende en su totalidad, 
utilizando sus palabras, pero 
con un lenguaje científico 
adecuado. 

Se puede leer la mayor parte 
del organizador de forma 
lógica y clara, pero hay 
algunas fallas en el uso del 
lenguaje científico. 

Al leer el organizador, solo una 
parte se entiende, ya que 
pierde lógica o claridad. 
Además el lenguaje científico 
presenta errores. 

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. 

Mapa 
conceptual 

El mapa conceptual indica al 
menos 2 características de 
cada tipo de sustancia pura: 
elementos y compuestos, se 
mencionan los 4 ejemplos y 
además,  se indican al menos 
2 tips para reconocer a estas 
sustancias puras. 

El mapa conceptual indica al 
menos 2 características de 
cada tipo de sustancia pura: 
elementos y compuestos, se 
mencionan los 4 ejemplos, 
pero no se indican Tips de 
identificación de sustancias 
puras. 

El mapa conceptual indica 
menos de 2 características de 
cada tipo de sustancia pura: 
elementos y compuestos o, no 
se mencionan los 4 ejemplos o, 
no se dan tips de 
reconocimiento de las 
sustancias puras. 

Reacción 
química 

Caracteriza correctamente a 
la rx mencionando 
reactantes, productos, nº de 
moléculas, tipos de reacción , 
clasificación de la materia, 
datos importantes y la escribe 
como texto. 

 

Caracteriza a la rx 
mencionando sus 
características, pero existen 
errores en 2 puntos de los 
siguientes: reactantes, 
productos, nº de moléculas, 
tipos de reacción, 
clasificación de la materia, 
datos  y escritura como texto. 

Caracteriza a la rx 
mencionando sus 
características , pero existen 
errores 3 o más puntos de los 
siguientes: reactantes, 
productos, nº de moléculas, 
tipos de reacción, clasificación 
de la materia, datos  y escritura 
como texto.  

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 afiche es llamativo e invita 
a la lectura, siendo ordenado. 

 

El afiche es llamativo, pero no 
invita a la lectura pues hay 
problemas de orden. 

El organizador gráfico no es  
llamativo y no invita a la lectura. 

Uso de 
imágenes o 

colores 

 

El uso de colores o imágenes 
contribuye a asociar y 
enfatizar las ideas. El tamaño 
de la letra es adecuado.  
 

El uso de colores o imágenes 
contribuye a asociar y 
enfatizar las ideas, pero el 
tamaño de la letra no es 
adecuado.  

No se hace buen uso de 
colores o imágenes, siendo 
monocromático, lo que no 
permite enfatizar ideas.  

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 al 
menos 2 días de atraso. 

El trabajo es entregado con al 
menos 3 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. 

 

Caracterización 
de los tipos de 

sustancias 
puras 

Expliqué de forma 
clara y precisa la 
información solicitada 
respecto la 
clasificación de 
sustancias puras y 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 
clasificación de 
sustancias puras y la rx 
química que escogí. 

Expliqué de forma clara 
y precisa menos del 50% 
de la información 
solicitada respecto a la 
clasificación de 
sustanicas puras y 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 lo abordado 

Entiendo cómo se 
clasifican las 
sustancias puras, 
puede reconocer 
ejemplos de cada tipo 
y, además soy capaz 
de comprender las 
caracterísiticas de la 
reacción que escogí. 

Entiendo entre el 90% y 
el 50% de las 
características de cómo 
se clasifican las 
sustancias puras y la 
información de 
reacciones químicas. 

 

Entiendo menos del 50% 
de las  características de 
cómo se clasifican las 
sustancias puras y la 
información de 
reacciones químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


