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La evaluación experimental-teórica consta de dos partes, la primera con una 

ponderación del 60% y la presentación oral con una ponderación del 40% de la 

evaluación. Las partes del proceso de evaluación son: 
 

1. Experimento: 40 minutos de duración. 

2. Presentación oral: 10 minutos de duración + 5 minutos de preguntas. 
 

Al inicio del bloque se realizará un sorteo con el fin de asignar a cada grupo una de 

las experiencia a realizar.  

Etapa 1: Realización del experimento: se le hará entrega a cada grupo los 

materiales de la experiencia y una hoja de respuestas con la cual se guiarán para 

realizar el experimento. La hoja de respuestas debe ser rellenada con las 

mediciones hechas en la experiencia, para luego ser interpretadas respondiendo 

las preguntas referidas, tanto al experimento como a la teoría. Esta hoja de 

respuesta grupal, tendrá una nota grupal.  
 

Etapa 2: Presentación oral: cada grupo hará una presentación oral de 10 minutos 

de duración, donde se debe describir el montaje experimental, el objetivo de la 

experiencia, el marco teórico de la misma y los resultados y conclusiones 

obtenidas. Será criterio del profesor y del ayudante elegir a un representante de 

cada grupo para que realice la presentación, la cual debe llevarse a cabo con 

apoyo de la pizarra.  

 

Para la presentación oral se les evaluará según el criterio que se describe a 

continuación: 
 La puntuación para cada criterio, debe ser del 1 al 4 (deficiente, regular, bien, muy bien) 

 Criterio G1 G2 G3 

Utiliza lenguaje adecuado al contexto académico. Evita modismos y 

lenguaje coloquial. (10%) 

   

Enuncia el objetivo de la experiencia (10%)    

Describe el montaje experimental incluyendo los materiales (10%)    

Describe el marco teórico de la experiencia sin recurrir a apuntes (20%)    

Enuncia los resultados del experimento y las conclusiones (10%)    

El grupo responde correctamente a preguntas realizadas por el profesor 

(30%) 

   

El tiempo de presentación se ajunta al asignado (10%)     

 
 


