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Puntaje Ideal: 20 pts Exigencia: 50% 

Puntaje real:  

Objetivo: 

 Clasificar sustancias químicas de acuerdo a su peligrosidad empleando la simbología de seguridad asociada, según la 
norma Chilena 1411y/o la norma NFPA 704 

 Especificar las señales y símbolos de prevención de riesgos usados para prevenir accidentes, riesgos a la salud y enfrentar 
condiciones de emergencia o peligros inminentes. 

 Norma Chilena Oficial NCh382.Of98. Sustancias Peligrosas - Terminología y clasificación general  
Habilidades:  

 Reconocer, identificar, relacionar. 

Contenido: 
Norma Chilena 1411y/o la norma NFPA 70, Norma Chilena Oficial NCh382.Of98, Rombo de seguridad, Señales y símbolos empleados, 
en la prevención de accidentes, Campo de aplicación, Grado de severidad 

ASPECTOS A EVALUAR EXCELENTE (4) SATISFACTORIO (3) PUEDE MEJORAR (2) INSUFICIENTE (1) 

Formato Aparecen identificados por los 
menos 6 elementos básicos: 
Nombre del producto, fórmula 
quimia, rombo de seguridad, 
números en cada color, símbolo 
de seguridad, líquido o sólido, 
fecha de vencimiento 

Aparecen identificados por los 
menos 4 elementos básicos: 
Nombre del producto, fórmula 
quimia, rombo de seguridad, 
números en cada color, símbolo 
de seguridad, líquido o sólido. 

Aparecen identificados por los 
menos 2 elementos básicos: 
Nombre del producto, fórmula 
quimia, rombo de seguridad, 
números en cada color, símbolo 
de seguridad. 

Aparecen identificados por los 
menos 2  elementos básicos: 
Nombre del producto y fórmula 
química 

Presentación El tipo de letra y la presentación  
de la etiqueta  facilitan su lectura. 
No aparecen faltas de ortografías. 

El tipo de letra y la presentación  
de la etiqueta  facilitan su lectura. 
Aparece una falta de ortografía. 

El tipo de letra y la presentación  
de la etiqueta dificultan  su 
lectura. Aparecen dos faltas de 
ortografías. 

El tipo de letra y la presentación  
de la etiqueta  dificultan su 
lectura. Aparecen más de dos 
faltas de ortografías. 

Diseño y creatividad El diseño de la etiqueta es 
excepcionalmente atractivo en 
términos de diseño, distribución y 
orden. 

El diseño de la etiqueta es 
atractivo en términos de diseño, 
distribución y orden. 

El diseño de la etiqueta es 
relativamente atractivo en 
términos de diseño, distribución 
y orden. 

El diseño de la etiqueta es 
desordenado o está muy mal 
diseñado. No es atractivo 

Título El título de la etiqueta muestra el 
nombre del elemento químico en 
una letra clara y legible, 
acompañado de su fórmula 
química sin errores. 

El título de la etiqueta muestra el 
nombre del elemento químico en 
una letra clara y legible, 
acompañado de su fórmula 
química con error. 

El título de la etiqueta muestra el 
nombre del elemento químico en 
una letra poco clara y poco 
legible, acompañado de su 
fórmula química con error.  

El título de la etiqueta no muestra 
el nombre correcto del elemento 
químico y no presenta su fórmula 
química correspondiente 

Imagen Las imágenes que se muestran en 
la etiqueta poseen colores y 
utilizan de forma homogénea el 
espacio en el envase. 

Las imágenes que se muestran 
en la etiqueta poseen colores y no 
están distribuidas de forma 
homogénea. 

Las imágenes que se muestran 
en la etiqueta no poseen colores 
y no están distribuidas de forma 
homogénea. 

No se muestran imágenes claras 
en el envase 

Total del puntaje: 20 pts 


