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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

CRITERIOS A 

EVALUAR 
Domina 

(≥ 9 puntos) 

Alcanza 

(≥7 < 9 puntos) 

Está próximo a 

alcanzar 

(≥4 < 7 

puntos) 

No alcanza 

(≤ 4 puntos) 

% 

Nota 

ENFOQUE 

El tema principal 

se presenta en el 

centro como el 

tronco de donde 

se desprenden las 

demás 

ramificaciones. 

El tema 

principal se 

presenta en el 

centro 

utilizando una 

palabra 

El tema es 

presentando 

por una 

palabra en el 

centro, es 

difícil 

identificar que 

es el tema 

principal ya 

que no se 

encuentra 

llamativo. 

El tema no se 

presenta en el 

lugar correcto, 

no tiene un 

formato muy 

llamativo, por 

lo que el 

trabajo es 

inadecuado. 

20 % 

PALABRAS 

CLAVE 

Se manejan 

conceptos 

importantes 

destacándolo y 

diferenciando 

ideas principales 

de secundarias 

usando 

subrayados, 

recuadros y otras 

formas. 

Las palabras 

claves no se 

destacan con 

cuadros ni 

colores. 

Solo algunas 

palabras 

claves están 

resaltadas para 

destacar su 

importancia 

Los conceptos 

no tienen 

ninguna 

relación con el 

tema por lo que 

el organizador 

gráfico pierde 

concordancia y 

relación. 

30 % 

ORGANIZACIÓN 

Los elementos 

que conforman el 

organizador 

gráfico están 

ubicados de 

manera correcta 

y permiten su 

comprensión. 

Los conceptos 

no están 

ubicados de 

manera 

correcta pero se 

comprende la 

información. 

Los elementos 

del 

organizador 

gráfico están 

de manera 

incorrecta ya 

que no se 

destaca su 

relevancia. 

Los elementos 

están mal 

ubicados y el 

organizador 

gráfico no tiene 

sentido lógico. 

30% 

CREATIVIDAD 

Se utilizan 

diferentes 

materiales y 

conexiones en la 

elaboración, así 

como el aspecto 

que lo hace 

interesante y 

llamativo. 

Se utilizan 

algunos 

materiales 

diferentes y los 

elementos de 

conexión son 

pocos y no 

resulta 

interesante. 

No contiene 

elementos de 

conexión o son 

casi nulos 

Los términos 

no tienen 

relación con el 

tema por lo que 

el organizador 

gráfico pierde 

su creatividad 

y relación con 

este. 

20% 

TOTAL     100% 

 


