
 

Guía sobre las evidencias de la evolución. 
 
OA2 Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de 
organismos es el resultado de la evolución, considerando: > Evidencias de la evolución (como el 
registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN). 
 
Objetivo: Analizar evidencias que apoyen la evolución de los seres vivos. 
 
Actividad: leer en el texto del estudiante el capítulo sobre las evidencias de la evolución y luego 
complementar con el power point (ppt) “Evidencias de la evolución” y posteriormente en el cuaderno, 
realizar un mapa conceptual sobre las evidencias de la evolución, los aspectos a revisar se detallan en 
la siguiente rúbrica. 
 

Rúbrica de mapa conceptual de las evidencias de la evolución. 

Criterios a 
evaluar 

Muy bueno 
3 

Bueno 
2 

Suficiente 
1 

Insuficiente 
0 

Puntaje 

Concepto 
principal 

El concepto 
principal es 
adecuado y 
pertinente al 
tema 

El concepto 
principal es 
adecuado pero 
no incluye a 
todos los 
conceptos 

El concepto  
principal 
pertenece al 
tema pero 
no es 
fundamental 

El concepto principal no 
tiene relación con el 
tema 

 

Conceptos 
subordinados 

El mapa 
conceptual 
incluye todos 
los conceptos 
importantes 
que  
representa la 
información 
principal de 
acuerdo a los 
contenidos 

El conceptual 
incluye la 
mayoría de los 
conceptos 
importantes 
que representa 
la información 
principal  de 
acuerdo a los 
contenidos 

Faltan la 
mayoría de 
los 
conceptos 
importantes 
que 
representa la 
información 
principal de 
acuerdo a los 
contenidos. 

El mapa conceptual 
incluye solo algunos de 
los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema o pregunta de 
enfoque, pero faltan los 
más significativos.  

 

Conectores 
 

La mayor parte 
de las 
proposiciones 
son válidas de 
acuerdo a los 
contenidos. 

Algunas de las 
proposiciones 
son invalidadas 
o no 
representan la 
información 
principal de los 
contenidos. 

Solo algunas 
de las 
proposicione
s son válidas 
de acuerdo a 
los 
contenidos 

Presenta proposiciones 
inválidas de acuerdo al 
tema con enlaces que 
describen una relación 
inexistente, 
afirmaciones 
completamente falsas. 

 

Jerarquía y 
organización 

 

Presenta 
estructura 
jerárquica 
completa y 
equilibrada, 
con una 

Presenta una 
estructura 
jerárquica  
medianamente 
clara, y su 
organización es 

Presenta una 
estructura 
jerárquica 
desordenada 
y difusa 

Presenta una estructura 
ilegible, desorganizada, 
caótica o difícil de 
interpretar. 

 



 

 

 

Total: 21 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organización 
clara y de fácil 
interpretación. 

desordenada.  

Creatividad 
 

Se utilizan 
diferentes 
elementos 
decorativos, se 
exponen las 
ideas de forma 
original, se 
nota una 
inversión de 
tiempo y de 
imaginación 

Se utilizan 
elementos 
decorativos que 
mejoran su 
aspecto, lo 
hacen más 
interesante y 
llamativo 

Contiene 
elementos 
creativos, 
pero  están 
medianamen
te 
relacionados 
con el tema. 

No contiene elementos 
creativos o no están 
relacionados con el 
tema 

 

Ortografía 
 

Existe correcta 
ortografía y 
redacción 
 

Presenta más 
de 2 faltas 
ortográficas 
 

Presenta 
más de 4 
faltas 
ortográficas 

Presenta más de 5 faltas 
ortográficas 
 

 




