
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
PROFESORA: Olga Muñoz Fuentes 
ASIGNATURA: Matemática 
CURSO: NM2 

PROYECTO: FUNCIÓN CUADRATICA EN CONTEXTOS REALES 
Objetivo de Aprendizaje: 

➢ Modelar y describir situaciones del uso de la  función cuadrática, en contextos reales. 
➢ Desarrollar, presentar y comunicar información usando herramientas  digitales. 

Actitudes: 
➢ Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades. 
➢ Trabajar en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y 

manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas 

Instrucciones para elaborar infografía. 
➢ Debe incorporar un título creativo 
➢ Debe contemplar una descripción de la obra elegida: Lugar, origen, nombre, autor, etc. 
➢ Debe ilustrar tres ejemplos más, incorporando solo una imagen y nombre 
➢ Debe ser digital, con color y conectores gráficos. 
➢ Debe incorporar la fuente de información 
➢ Debe tener el nombre de los integrantes del equipo. 
➢ Debe contemplar como mínimo las siguientes dimensiones: rectángulo de 30 cm x 70 cm. 

Fechas de evaluación: 
➢ 28 de octubre:  evaluación formativa con el objeto de evaluar avance y detectar las debilidades 
➢ 18 de noviembre: evaluación sumativa, presentación de la exposición y calificación. 

RUBRICA PARA EVALUAR INFOGRAFÍA 
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INDICADORES
NIVELES DE DESEMPEÑO

Excelente (7) Bueno (5) Suficiente (3) Insuficiente (1)

Responsabilidad -Cumplen con las fechas 
asignadas, presentación 
contempla el total de los 
requerimientos

-Cumplen con las fechas 
asignadas, presentación 
con  algunas debilidades.

-Cumplen con las fechas 
asignadas, pero la 
presentación es incompleta.

-No cumple con los 
tiempos, ni exigencia de la 
presentación.

Exposición de ideas 
y redacción

-Se presentan ideas 
centrales en forma clara, 
demostrando capacidad de 
síntesis de la información, 
asociando texto e 
imágenes.

-Se presentan ideas 
centrales en forma clara, 
pero no hay capacidad de 
síntesis, asociando texto e 
imágenes.

-Se presentan debilidades 
en las ideas centrales, no 
hay capacidad de síntesis y 
presenta imágenes sin 
asociar.

-No hay ideas centrales, 
tampoco hay conexión con 
las  imágenes.

Organización de la 
información

-Utiliza los espacios en 
forma adecuada y establece 
una organización creativa 
de la información.

-Utiliza los espacios en 
forma adecuada, pero no se 
visualiza creatividad en la  
organización de la 
información.

-Utiliza los espacios en 
forma poco adecuada y no 
se visualiza creatividad en 
la  organización de la 
información.

-No usa los espacios en 
forma adecuada y la 
información es presentada 
en forma desorganizada.

Uso de imágenes y 
color

-Utiliza imágenes y color 
para representar y enfatizar 
las ideas principales. 

-Utiliza imágenes y color 
para representar las ideas 
principales, pero solo utiliza 
dos colores.

-Utiliza imágenes para 
representar las ideas 
principales, pero solo 
presenta un color.

-No presenta imágenes y 
no dan buen uso al color.

Creatividad y 
presentación visual

-Emplea frecuentemente 
líneas, separadores, 
flechas, llaves, fondos de 
manera creativa, dando una 
idea de conjunto.

-Emplea frecuentemente 
líneas, separadores, 
flechas, llaves, fondos de 
manera creativa, pero no 
está la idea de un todo.

-Emplea frecuentemente 
líneas, separadores, 
flechas, llaves, pero no hay 
creatividad y no está la idea 
de un todo.

-La presentación carece de 
creatividad, organizadores 
sin conexión.
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