HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
MASSIEL GUERRA TORRES

RÚBRICA MAPA CONCEPTUAL
NOMBRE_______________________________________________________________. CURSO:

6º______

FECHA:

12/03/21

Cap: O. espacial y temporal - Análisis de fuentes escritas. Hab: Identificar características geográficas de de las zonas
naturales de chile, rutas, características del período de expansión, conquista de américa y del período colonial.
CRITERIO

ADECUADO
(4 puntos)
El concepto principal es
adecuado y pertinente con el
tema de enfoque.

ELEMENTAL
(2 puntos)
El concepto principal
pertenece al tema, pero no es
fundamental ni responde al
tema de enfoque.

INSUFICIENTE
(1 – 0 puntos)
El concepto principal no tiene
relación con el tema de
enfoque.

CONCEPTOS
SUBORDINADOS
O SUBTEMAS

El mapa conceptual incluye
todos los conceptos
importantes que representa
la información principal del
tema. No repite conceptos.

El mapa conceptual no
incluye los conceptos
importantes que
representan la información
principal del tema.

PALABRAS DE
ENLACE Y
PROPOSICIONES

La mayor parte de las
proposiciones son validas
de acuerdo al tema de
enfoque.

VOCABULARIO

El mapa conceptual integra
un amplio vocabulario,
utilizando conceptos
creativos y novedosos.
Todos los conceptos están
ordenados jerárquicamente.

Faltan la mayoría de los
conceptos importantes
que representan la
información principal del
tema. Repite algún
concepto.
Solo algunas de las
proposiciones son validas
de acuerdo al tema de
enfoque. Repite algún
concepto.
El mapa conceptual
integra un vocabulario
adecuado al tema de
enfoque.
Presenta sólo algunos
conceptos jerárquicos

Presenta estructura
jerárquica, con una
organización clara y de fácil
interpretación.

Presenta una estructura
jerárquica, pero simple o
un tanto desordenada y
difusa.

CONCEPTO
PRINCIPAL

JERARQUÍA

ESTRUCTURA
(COMPLEJIDAD
ESTRUCTURAL)

PUNTAJE TOTAL = 24 PUNTOS

PUNTAJE

Presenta proposiciones
inválidas de acuerdo al
tema.
El mapa conceptual no
integra un vocabulario
pertinente al tema de
enfoque.
La estructura del mapa no
presenta una organización
jerárquica.
Presenta una estructura
ilegible, desorganizada,
caótica o difícil de
interpretar.
PUNTAJE OBTENIDO =

___________

NOTA =

___________

