
                      
 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO ENSAYO DE OPINIÓN: IMPACTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS.  

 

                   Por medio de la siguiente rúbrica podrás guiate de mejor forma para realizar tu ensayo de opinión a entregar el día 27 de Mayo. Recuerda incluir los documentales  

                   y apoyarte del video recomendado en la guía n° 6.  

Tecnología 

Profesora Claudia Morales. 

INDICADOR/NIVEL DE 
DESEMPEÑO. 

LOGRADO 
 

MEDIANAMENTE LOGRADO  NO LOGRADO 
  

Nivel logrado/observaciones  

Presentación del tema 
(Introducción) 

Presenta claramente el tema a 
abordar, respondiendo 
principalmente: ¿Qué son los 
recursos energéticos? ¿Cuáles son 
los más utilizados? ¿Qué impacto 
han tenido en el medioambiente? 
¿Qué impacto han tenido en el 
estilo de vida de la humanidad?  

Presenta medianamente el tema, 
obviando algunas de las interrogantes.  

 Presenta vagamente el tema, se 
observa poca claridad para 
definir el tema.  

 

Presentación de la 
opinión 

Establece claramente la 
idea/opinión que defenderá a lo 
largo del ensayo, en específico la 
opinión que tiene respecto al tema.  

Se evidencia la defensa de una 
idea/opinión a lo largo del ensayo, sin 
embargo no está declarada de manera 
directa en el escrito.  

No se observa claridad en la idea 
u opinión que defiende, 
observándose incluso 
contradicciones a lo largo del 
ensayo.  

 

Utilización de fuentes.  El estudiante hace referencia tanto 
a su experiencia y contexto 
cotidiano como a la información 
presente en los documentales con 
el fin de expresar argumentos 
acordes a la opinión que defiende.  
 

Se observa apoyo principalmente de 
información contenida en los 
documentales, sin embargo deja de 
lado las experiencias propias.  

Se enfoca más que nada en la 
experiencia personal, obviando 
la información contenida en los 
documentales científicos.  

 

Desarrollo y respaldo de 
ideas.  

El estudiante ordena las ideas con 
sus respectivos argumentos.  

Las ideas son ordenadas con sus 
respectivos argumentos, sin embargo 

Se observa desorden de las 
ideas para con sus argumentos, 
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Diferencia  a lo largo del escrito las 
ideas primarias de las ideas 
secundarias.  
Los argumentos tienen coherencia 
con la opinión que dice defender.  

se observa poca diferenciación entre 
las ideas primarias y secundarias.  
 
Los argumentos tienen coherencia con 
la opinión que dice defender. 

como también entre las ideas 
primarias y secundarias.  

Conclusiones  El estudiante logra establecer una 
conclusión considerando en ésta: 
retomar la opinión defendida, y 
resumir sus argumentos, además 
de proponer al lector 
recomendaciones respecto a la 
temática.   

Se retoma y resume en la conclusión la 
idea y argumentos defendidos. Sin 
embargo, no propone al lector 
recomendaciones respecto al tema 
tratado.  

Se observa una conclusión 
precaria del tema, retomándose 
la idea sin síntesis de los 
argumentos ni recomendaciones 
al lector.  

 

Formalidades  El estudiante redacta de manera 
clara, con letra legible,  respeta la 
ortografía, y la estructura general 
de un trabajo escrito (introducción, 
desarrollo, y conclusión) 
Usa además un vocabulario libre de 
ofensas y/o groserías.  

Carece en algunas ocasiones de 
claridad en la redacción, pero respeta 
mayoritariamente la ortografía y la 
letra es legible.  
Respeta en un cien por ciento el 
vocabulario y la estructura del trabajo.  

Carece de claridad, de respeto 
del vocabulario y de la 
ortografía.  
 
Se observa la estructura del 
trabajo escrito.  

 

 

 

 


