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RÚBRICA 1er TRIMESTRE. 

INDICADOR     

Elección de bebidas 

alcohólicas   

Elige 3 bebidas alcohólicas 

utilizando 3 productos con 

D.O y endémicos 

Elige 2 bebidas alcohólicas 

utilizando no todos los 

productos solicitados con 

D.O y endémicos. 

Elige 1 bebida alcohólica

  

Elección de bebidas 

analcohólicas 

Elige 3 bebidas analcohólicas 

utilizando 3 productos con 

D.O y endémicos 

Elige 2 bebidas 

analcohólicas utilizando 

no todos los productos 

solicitados con D.O y 

endémicos 

Elige 1 bebida alcohólica 

Elección de vinos Elige 2 vinos producidos en 

chile, explicando sus 

características y 

procedencias 

Elige 1 vino producidos en 

chile, explicando sus 

características y 

procedencias 

No califica 

 

 

RÚBRICA 2do TRIMESTRE 

 

INDICADOR     

Ficha técnica  Presenta ficha técnica 

correctamente, de tres 

preparaciones analcohólicas 

Presenta ficha técnica 

correctamente, de dos 

preparaciones 

analcohólicas 

Presenta ficha técnica 

correctamente, de una 

preparación analcohólica. 

Identificar vinos Identifica 2 vinos de 

producción nacional, 

recomendando su consumo 

con un óptimo maridaje y 

una correcta descripción de 

la bebida alcohólica. 

Identifica 1 vinos de 

producción nacional, 

recomendando su 

consumo con un óptimo 

maridaje y una correcta 

descripción de la bebida 

alcohólica. 

No califica 

Vocabulario 

técnico 

Utiliza vocabulario técnico 

adecuado en la preparación 

de  3 bebidas analcohólicas  

Utiliza vocabulario técnico 

adecuado en la 

preparación de 2 bebidas 

analcohólicas 

Utiliza vocabulario técnico 

adecuado en la 

preparación de 1 bebidas 

analcohólicas 

Técnicas a utilizar  Identifica  las tres 

preparaciones, utilizando 

técnicas en su elaboración 

Identifica dos 

preparaciones, utilizando 

técnicas en su elaboración 

Identifica una preparación 

utilizando técnica de 

elaboración 

proyecto Realiza un proyecto de 

comercialización del 

producto, explicando de 

manera detallada como 

realizará venta. 

Realiza un proyecto de 

comercialización, se 

encuentra con leves 

falencias en su explicación 

No califica 
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RÚBRICA 3er TRIMESTRE. 

 

INDICADOR    

Presentación del 

proyecto 

Explica de manera clara el 

proyecto, incorporando 

todas las preparaciones 

requeridas 

Explica el proyecto, le 

faltan algunas 

preparaciones 

No califica, la 

presentación no fue la 

adecuada 

Power point Realiza un power con apoyo 

visual, ficha técnica y 

proyecto de comercialización 

Realiza un power, el que 

posee falencias en su 

contenido  

No realiza el power 

preparación Prepara una bebida 

analcohólica, respetando la 

utilización de un producto 

endémico o con D.O 

Prepara una bebida 

analcohólica, pero no 

utiliza el producto 

endémico o con D.O 

No realiza la presentación  

 

 

 

 

 


