
    

  Evaluacion formativa        

 “Línea de tiempo para la enfermedad del SIDA (VIH) “ 

 
Asignatura: Ciencias Naturales  

Profesora: Mónica Contreras Quintana. 

Objetivo priorizado 

mineduc  

Eje de  Ciencias de la vida  
 OA: 3 Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones 

de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, considerando sus: • 

Mecanismos de transmisión. Medidas de prevención. • Síntomas generales.  • 

Consecuencias y posibles secuelas.  

Nombre completo:  

Curso: 7° Año Básico  Fecha: 16-08-2020 

 

                           ACTIVIDAD  EVALUADA. 

Instrucciones: Los alumnos deberán investigar la enfermedad  del SIDA y realizar una línea de 

tiempo, donde se mostrará las investigaciones , evolución de la enfermedad con el pasar de los años. 

 

  Fecha de entrega: Miércoles 19 de agosto., deberán ser enviados al correo electrónico de la docente      

(monix065@hotmail.com).También esta línea de tiempo debe cumplir con los criterios que serán 

evaluados, dichos criterios están en la rúbrica que será usada para evaluar.   

La línea de tiempo debe realizarse en hojas de papel, sin volumen. Debe de indicarse los hechos que 

hicieron evidente. 

Si la línea del tiempo es copia parcial y/o total de algún trabajo publicado en internet o en un libro se 

anula la actividad y su calificación es cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

        Rúbrica para evaluar  línea de tiempo. 

Asignatura: Ciencias Naturales  

Profesora: Mónica Contreras Quintana. 

Objetivo priorizado 

mineduc  

Eje de  Ciencias de la vida  
 OA: 3 Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones 

de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, considerando sus: • 

Mecanismos de transmisión. Medidas de prevención. • Síntomas generales.  • 

Consecuencias y posibles secuelas.  

Nombre completo:  

Curso: 7° Año Básico  Fecha: 16-08-2020 

 

Criterio Excelente (3) Bien (2) Inadecuado (1) 

Legibilidad La apariencia total de la 

línea del tiempo es 

agradable y fácil de leer 

La línea del tiempo es 

relativamente legible. 

La línea del tiempo es 

difícil de leer- 

Contenido, fechas Una fecha precisa, 

coherente y completa ha 

sido incluida para cada 

evento. 

Una fecha precisa, 

coherente y completa 

ha sido incluida para 

casi todo evento 

Las fechas son 

incorrectas para los 

eventos presentados 

Contenido, hechos Contiene por lo menos 3 

eventos (investigaciones). 

 En cada uno de ellos 

describe las evidencias. 

Contiene por lo menos 

2 eventos 

(investigaciones) y/o 

sólo describe las 

evidencias en algunos 

eventos. 

Contiene por lo menos 1 

eventos 

(investigaciones)  y/o 

sólo describe las 

evidencias en algunos 

eventos. 

Contenido, 

recursos 

Contiene al menos 8 

imágenes relacionados con el 

tema tratado. 

Contiene al menos 6 

imágenes relacionados 

con el tema tratado 

Contiene al menos 4 

imágenes relacionados 

con el tema tratado 

Redacción y 

ortografía 

Excelente, sin faltas de 

ortografía 

Buena, hay hasta 3 

errores ortográficos 

Aceptable, hay hasta 5 

errores ortográficos 

Puntuación total:    

Observaciones:  
 
 

  

 


