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Rúbrica de evaluación para el estudiante: Blooms de cianobacterias 

Indicador de logro 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

1. Interpretar la 

información y relacionar 

los conceptos para 

elaborar una respuesta. 

Identifica los peligros potenciales para los seres humanos del contacto 

con los blooms de bacterias, infiere las consecuencias que pueden tener 

en los peces, y relaciona las ideas al elaborar su respuesta. 

Identifica los peligros 

potenciales para los seres 

humanos del contacto con los 

blooms de bacterias, pero no 

infiere las consecuencias que 

pueden tener en los peces. 

Identifica los peligros pero 

no indica si son para seres 

humanos o peces. 

2. Extraer información del 

texto. 
Identifica 2 posibles causas del aumento de casos de blooms. Identifica una de las causas. 

Identifica como causas del 

aumento ideas no 

significativas. 

3.Identificar 

correctamente las 

variables, 

Clasificarlas 

Redactar la pregunta 

investigable 

Manejar el concepto de 

elemento de control, 

Aplicar conceptos de la 

lectura para elaborar la 

respuesta. 

Identifica las variables dependiente e independiente. Identifica una de las variables. 
No identifica correctamente 

las variables. 

Clasifica correctamente las variables. 

Clasifica las variables 

correctamente pero no indica 

las variables de control. 

Indica las variables pero no 

las clasifica. 

Redacta la pregunta investigable indicando las variables y utiliza qué o 

cómo. 

Redacta con detalles la 

pregunta investigable. 

Redacta una pregunta no 

investigable. 

Explica la función del frasco 1 correctamente. 
No explica la función del 

frasco 1. 

Aplica el concepto causa de la floración. No aplica el concepto. 

4. Identificar grupos 

funcionales (ácido 

carboxílico, aromáticos, 

alquenos, amidas). 

Identifica ácidos carboxílicos, aromáticos, alquenos y amidas. 
Identifica ácidos carboxílicos, 

aromáticos y alquenos. 

Identifica ácidos 

carboxílicos y aromáticos. 

5. Extraer las ideas más 

importantes y resumirlos 
Identifica 5 causas citadas y 4 consecuencias de las floraciones. 

Identifica 3 causas citadas y 2 

consecuencias de las 

floraciones. 

Identifica 2 causas citadas y 

1 consecuencia de las 

floraciones. 
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6. Interpretar la 

información explícita de la 

gráfica 

Interpretar la información 

implícita 

Interpretar la información 

conceptual 

Extraer y organizar del 

gráfico en una tabla de 

datos. 

Identifica las 3 variables graficadas. 
Identifica las 2 variables 

graficadas. 

No identifica las variables 

graficadas. 

Identifica la relación entre las variables. 
Indica la relación pero sin 

indicar el máximo en la curva. 

Indica una relación  

incorrecta entre las 

variables. 

Identifica la variable que influye en el crecimiento de las cianobacterias. No identifica la variable. 

Extrae correctamente los 4 datos de crecimiento correspondientes 

utilizando interpolación y los ordena. 

Extrae correctamente los 4 

datos de crecimiento 

correspondientes utilizando 

interpolación pero no los 

ordena. 

Toma todos los datos para 

la misma salinidad. 
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