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FICHA DE INVESTIGACIÓN
TERCEROS MEDIOS “LEMA PASTORAL”
Nombra la zona de sacrificio

Agrega una imagen de la zona elegida

Características del lugar geográfico, población y
alrededores de la zona de sacrificio.

¿Por qué es considerada una zona de sacrificio? Nombra las causas.

¿Qué se esta haciendo para proteger o cuidar esta zona?

Da ejemplos de acciones que se estén llevando a cabo para cuidar y proteger esta zona, explicando cómo
se lleva a cabo.

Colegio Academia de Humanidades
Padres Dominicos

Rúbrica Trabajo Unidad 0: Biblia
TERCEROS MEDIOS
Explicación: Cada estudiante investigará sobre las ZONAS DE SACRIFICIO u OTRO
FOCO DE CONTAMINACIÓN de nuestro país o del mundo. Selecciona 1 de ellos. A partir
de la zona seleccionada, deberá investigar sobre las implicancias, efectos en la población
colindante, posibles causas que la convirtieron en una zona de sacrificio o riesgo de
contaminación. Y las acciones que se han llevado a cabo para dar solución a dicha
problemática.
Luego de investigar deberán CREA UN AFICHE de la zona elegida, considerando en él los
elementos de investigación. Al final el proceso de producción, cada afiche será ubicado al
interior del aula, interviniendo artísticamente la sala de clases.
Materiales
Hoja de block 99, tijeras, lápices de colores, marcadores, hilo de pescar, cinta adhesiva, otros
elementos que usted considere en el diseño.
Cantidad máxima de integrantes: INDIVIDUAL
Fecha de inicio: 18 MARZO 2020
Fecha de entrega: 23 de marzo 2020 (FICHA DE INVESTIGACIÓN)
30 de marzo 2020 (AVANCE DEL AFICHE)
ASPECTOS GENERALES
ITEM
Fecha entrega

Formato

Orden y limpieza

Contenido

2 PUNTOS
Entrega trabajo con
puntualidad (fecha y
hora asignada)
El trabajo cumple
con el
formato
establecido (según
instrucciones)
El trabajo es prolijo,
limpio y ordenado.

1 PUNTO
Entrega el trabajo
con hasta dos días de
atraso.
El trabajo cumple de
forma parcial con el
formato establecido
(según instrucciones)
El trabajo es un poco
desprolijo y/o sucio
en su entrega final.

0 PUNTO
Entrega el trabajo con 3 o
más días de atraso, o no
entrega el trabajo.
El trabajo no cumple con el
formato establecido.

3 PUNTOS

2 PUNTOS

0 PUNTO

El trabajo expresa
con claridad el uso
del
formato
de
afiche. Se distingue
claramente la figura
que
busca
representar.

El trabajo expresa
con claridad el uso
del formato de afiche
en
forma
insuficiente,
distinguiéndose poco

El trabajo no expresa con
claridad el uso del formato
de afiche. No logra
distinguirse la figura que
busca representar.

El trabajo es muy desprolijo
y/o sucio en su entrega
final.
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la figura que busca
representar.
FICHA DE INVESTIGACIÓN
2 PUNTOS
1 PUNTO
0 PUNTO
ITEM
Nombra la zona de
Nombre de la zona sacrificio,
especificando
su
de sacrificio
ubicación geográfica
y características del
entorno.
La
imagen
es
Agregar
una coherente con la
imagen de la zona zona declarada.
escogida
Presenta al menos 5
Características del características del
lugar geográfico de lugar geográfico de
la
zona
de la zona de sacrificio
(tipo de población,
sacrificio.
actividad
económica, tipo de
suelo, espacios de
atención
a
la
población, etc.)
Nombra al menos 3
Por qué se le causas.

Nombra la zona de No nombra la zona de
sacrificio,
sin sacrificio.
especificar
su
ubicación geográfica
y características del
entorno.
La imagen no es No agrega imagen.
coherente con la zona
declarada.
Presenta entre 2 a 4 No presenta características
características
del de la zona de sacrificio.
lugar geográfico de
la zona de sacrificio.

Nombra menos de 3 No nombra causas.
causas.

atribuye el nombre
de
zona
de
sacrificio, identifica
las causas.
¿Qué
se
está
haciendo
para
proteger o cuidar
esta zona?

Da ejemplos de
algunas
instituciones
o
grupos de personas
que se dediquen a
proteger esta zona,

Menciona y describe
al menos 2 acciones
se están haciendo en
el
ámbito
de
protección de la
zona.
Distingue y describe
con datos y ejemplos
el quehacer de al
menos 1 institución
que se dedique a
proteger esta zona.

Menciona y describe
al menos 1 acción
que se esta haciendo
en el ámbito de
protección de la
zona.
Distingue y describe
el quehacer de alguna
fundación o grupo de
personas que se
dedique a proteger
esta zona.

No menciona, ni describe
las acciones que se llevan a
cabo para proteger la zona.

No distingue ni describe el
quehacer
de
ninguna
institución para proteger
esta zona.
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explicando como lo
hacen.
PUNTAJE TOTAL
(ideal = 30 ptos)

NOTA

