
PROYECTOS Titulo 1: Como generar energía eléctrica con paneles solares en forma eficiente 
Titulo 2: Generación de Energía Eléctrica limpia, renovable y eficiente con paneles solares 

RUBRICA Etapa1 
 

Etapa 1 Investigación y documentación de las energías limpias y renovables en especial la energía solar 

 

VALORACION FECHA 
entrega 

4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTO TOTAL 

1.- Qué se entiende por 
energía renovable? o 
¿Qué es una energía 
renovable? 

12/04 

Realiza un 
estudio profundo, 
define, compara, 
da ejemplos y 
respeta fecha 

Realiza un 
estudio 
satisfactorio, 
pero no da 
ejemplos 

Responde con 
una definición 

Responde con una 
frase incompleta. 

No responde que es 
una energía 
renovable 

 

2.- ¿Por qué la eficiencia 
energética constituye una 
preocupación mundial? 19/04 

Contesta todas 
las características 
principales y toda 
su clasificación y 
respeta fecha 

Contesta algunas 
características 
principales y toda 
su clasificación. 

Contesta algunas 
características 
principales y 
algunas 
clasificaciones 

Contesta algunas 
características 
principales o algunas 
clasificaciones 

No presenta ninguna 
respuesta 

 

3.- ¿Qué es la energía 
solar?  y ¿Qué tipo de 
energía nos provee el sol? 

26/04 

Define con una 
descripción y 
nombra los tres 
tipos de energía y 
respeta fecha 

Define con una 
descripción y 
nombra dos tipos 
de energía 

Define sin 
descripción y 
nombra algunos 
tipos de energía 

Define energía solar o 
nombra los tipos de 
energía 

No presenta 
definición y no 
nombra los tipos de 
energía 

 

4.- ¿Cómo podemos 
aprovechar la energía del 
sol? 03/05 

Presenta un 
listado completo 
y los describe y 
respeta fecha  

Presenta un 
listado completo, 
pero no describe 

Presenta algunas 
aplicaciones 

Presenta una 
aplicación 

No responde  



PROYECTOS Titulo 1: Como generar energía eléctrica con paneles solares en forma eficiente 
Titulo 2: Generación de Energía Eléctrica limpia, renovable y eficiente con paneles solares 

RUBRICA Etapa1 

5.- ¿Qué diferencia hay 
entre un panel 
fotovoltaico y un panel 
termosolar? 10/05 

Describe 
completamente 
cada uno de ellos, 
anota claramente 
la diferencia 
entre ellos y 
respeta fecha 

Describe 
completamente 
cada uno de ellos, 
pero no anota 
claramente la 
diferencia entre 
ellos 

Describe los dos 
en forma general 
pero no establece 
la diferencia 

Solo describe en 
forma general uno y 
no presenta la 
diferencia de cada 
uno de ellos. 

 No establece la 
diferencia. 

 

6.- Realizar un análisis de 
la situación energética de 
la casa habitación, 
analizando los aspectos 
observables, por ejemplo, 
enchufes, luminarias, 
artefactos, etc. 

17/05 

Realiza un análisis 
muy completo, 
describe todos los 
elementos que 
componentes la 
instalación y 
respeta fecha  

Realiza un análisis 
donde  describe 
la mayoría de los 
elementos que 
componentes la 
instalación 

Solo presenta el 
análisis de 
algunas  
luminarias y 
algunos enchufes 

Solo presenta el 
análisis de algunas 
luminarias 

 No realiza el análisis  

 Puntaje total 
 

 

Escala de notas 

24 7,0 19 5,8 14 4,5 9 3,7 4 2,7 

23 68 18 5,5 13 4,3 8 3,3 3 2,5 

22 6,5 17 5,3 12 4,0 7 3,2 2 2,3 

21 6,3 16 5,0 11 3,8 6 3,0 1 2,2 

20 6,0 15 4,8 10 3,5 5 2,8 0 2,0 


