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Instructivo para Construcción del Diccionario Científico 
                                             I Medios 
 

El departamento de ciencias ha implementado la elaboración de un diccionario 

científico, que el estudiante pueda utilizar en su quehacer pedagógico y que 

además es evaluado  y la calificación se incorpora a las tres áreas de este 

departamento, es decir, Biología, Física y Química. 

Deberás entregarlo durante la primera semana, cuando volvamos al colegio. 

Debido a la contingencia estamos seguros que es posible realizarlo en el hogar. 

Para esto sigue las siguientes instrucciones: 

-Puedes usar lo que estimes conveniente para elaborar el diccionario, hojas de 

block, cartulinas, hojas blancas, hojas de cuaderno entre otras, tú decides, pero 

debe tener el tamaño de la mitad de una hoja formato carta. 

Luego, 

1.- Ordena alfabéticamente los términos. 

2.- Para cada término debes buscar la definición del diccionario (recuerda que debe 

estar referido al ámbito científico) 

3.- Escribe una oración  con respecto al término 

4.- Realiza un dibujo o imprime una imagen del término. 

5.-  El punto 2 y 3 deben ser manuscrito, no se aceptan definiciones ni 

oraciones impresas. 

6.- La rúbrica de evaluación debe estar pegada en la contratapa del diccionario. 

7.- En la portada debes poner como título Diccionario Científico y poner tu nombre y 

curso, además un dibujo de tu elección de acuerdo al tema. 

Términos: 

Amplitud  Compuesto químico Organismo  Reflexión 

Difracción  Sal Binaria   Ecosistema Biodiversidad 

Hidruros  Onda Longitudinal Luz   Frecuencia 

Refracción  Inorgánico   Oxiácidos  Evolución 

Hidróxido  Óxido   Fósil   Especie 

Hidrácido  Onda Transversal Degradación Fotosíntesis 
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 Cumple con la fecha 5   

Entrega  en la semana 3   

Entrega dentro de la semana siguiente 2   

Entrega después de una semana 1   
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 orden correcto  5   

Menos de 5 errores 3   

Entre 6 y 10 2   

más de 10 1   
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Con rúbrica, ordenado y limpio 5   

Sin rúbrica, ordenado y limpio 4   

Con rúbrica y limpio 3   

Sin rúbrica y limpio 1   
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s 100 % de términos 5   

Faltan hasta 5 términos 4   

Faltan entre  6 y 10 3   

faltan entre 11 y 15 2   

Faltan 16 o más elementos solicitados  1   
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Información completa 10   

Faltan hasta 5 elementos solicitados  8   

Faltan entre 6 y 10 elementos 
solicitados  5   

Faltan entre 11 y 15 elementos 
solicitados  3   

Faltan 16 o más elementos solicitados  1   

 Total  puntos 30    

 


