Estrategia Evaluativa.
Este documento tiene como finalidad proporcionar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante
respecto de los aprendizajes esperados.
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Este Instrumento de Evaluación Sumativa se realiza en forma
independiente.
Puede consultar a su facilitadora de ciencias, si requiere de alguna
aclaración.
Primero, debe leer en su totalidad este IES y proceda a realizar las
actividades que siguen en los espacios asignados ya qué formarán
parte de su registro.

Descripción de la actividad
INDICACIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada una del ítem que se le presentan a continuación. Escriba
con lapicero de tinta azul o negro. No se permite el uso de lapicero rojo, lápiz o corrector líquido.
Instrucciones: Conteste en forma ordenada y legible lo que a continuación se le solicita. Para ello utilice el
espacio que acompaña la pregunta.
Actividad 1
1.1 Anote en el siguiente espacio en blanco el nombre cinco científicos costarricenses. (5 puntos)
1_____________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________

1.2 Mencione en el siguiente espacio en blanco el aporte de los siguientes cientificos costarriceses (5 puntos)
Científico
Anastasio Alfaro

Gil Chaverri Rodríguez

Franklin Chang Díaz

Manuel Alberto Brenes

Jeannette Benavides

Actividad 2
2.1 Describa cuatro avances de la ciencia y la tecnología (4 puntos)

Aporte

Actividad 3
3.1 Defina el concepto de estimación. (1 punto)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.2 Defina el concepto de medición. (1 punto)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.3 Describa cinco instrumentos de medida. (5 puntos)

Esta rúbrica es de uso exclusivo del profesor. Usted no debe marcar nada.
Aprendizaje

Identifica
evidencias
para
respaldar los
aportes
de
los(as)
científicos(as)
costarricenses
al
mejoramiento
de la calidad
de
vida,
destacando
los beneficios
del
trabajo
sistemático
de
las
actividades
científicas en
general.
Justifica
acerca de las
implicaciones
de los avances
de la ciencia y
la tecnología,
sobre
la
población de
los seres vivos
y los otros
recursos que
ofrece
el
ambiente
Diferenciar
entre
estimaciones
y mediciones
en materiales
de uso diario,
tomando
como
referencia el
Sistema
Internacional
de Unidades.

Puntos
por
indicad
or

1

NR

Anota
al
menos
un
nombre de
los científicos
costarricense
s
Menciona al
menos
un
aporte de los
científicos
costarricense
s

Anota
al
menos
dos
nombres de
los científicos
costarricenses

NR

Describe al
menos
un
avance de la
ciencia y la
tecnología.

NR

Define
el
concepto de
estimación

5

NR
5

4

1

Escala desempeño
2
3

0

4

5

Anota al
menos tres
nombres de
los científicos
costarricenses

Anota
al
menos cuatro
nombres de
los científicos
costarricenses

Anota cinco
nombres de
los científicos
costarricenses

Menciona al
menos
dos
aportes de los
científicos
costarricenses.

Menciona al
menos tres
aportes de los
científicos
costarricenses

Menciona al
menos cuatro
aportes de los
científicos
costarricenses

Menciona
cinco aportes
de
los
científicos
costarricenses

Describe
al
menos
dos
avances de la
ciencia y la
tecnología.

Describe
al
menos tres
avances de la
ciencia y la
tecnología.

Describe
al
menos cuatro
avances de la
ciencia y la
tecnología.

Describe cinco
avances de la
ciencia y la
tecnología.

Diferenciar
entre
estimaciones
y mediciones
en materiales
de uso diario,
tomando
como
referencia el
Sistema
Internacional
de Unidades.
Diferenciar
entre
estimaciones
y mediciones
en materiales
de uso diario,
tomando
como
referencia el
Sistema
Internacional
de Unidades

Total

1

NR

Define
el
concepto de
medición.

NR

Describe al
menos
un
instrumento
de medida

5

21

Describe
al
menos
dos
instrumentos
de medida

Describe
al
menos tres
instrumentos
de medida

Describe
al Describe cinco
menos cuatro instrumentos
instrumentos de medida
de medida

