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 “PRESENTACIÓN DE TU ANIMAL” 

Criterios 7 5 3 

Comunicación oral El estudiante logra 

expresar y comunicar la 

información de manera 

clara y comprensible para 

el espectador.  

El estudiante expresa y 

comunica la 

información de manera 

poco clara para el 

espectador.  

El estudiante comunica la 

información de manera 

poco clara no siendo 

comprensible para el 

espectador.  

Personificación  El estudiante se 

personifica  del animal 

escogido con su máscara 

correspondiente.  

El estudiante se 

personifica  del animal 

correspondiente. 

El estudiante le falta la 

personificación de su 

animal escogido. 

Características de los seres 

vivos.  

El estudiante explica e 

informa las característica   

de su animal escogido 

(hábitat o lugar donde se 

encuentran, físico, entre 

otros).  

 

El estudiante informa 

sobre las característica   

de su animal escogido 

(hábitat o lugar donde se 

encuentran, físico, entre 

otros).  

 

El estudiante menciona 

solo  algunas 

característica de su 

animal escogido.  

Necesidades básicas de los 

animales  

El estudiante explica y 

menciona  cuales son las 

necesidades básicas  de su 

animal escogido (agua, 

aire y alimento, entre 

otros). 

El estudiante menciona  

cuales son las 

necesidades básicas de 

su animal escogido 

(agua, aire y alimento). 

El estudiante solo  

menciona algunas de las 

necesidades básicas de su 

animal escogido. 

organización de la 

información  

El estudiante expone la la 

ficha informativa con una 

estructura organizada 

siguiendo una secuencia. 

El estudiante expone la 

ficha informativa de 

manera poco 

organizada. 

El estudiante expone la su 

ficha informativa de 

manera desorganizada y 

poco lógica. 

Respeto El estudiante demuestra 

respeto y está atento a la 

presentaciones de sus 

compañeros/as 

El estudiante demuestra 

respeto a la 

presentaciones de sus 

compañeros/as 

El estudiante demuestra 

´poco respeto a la 

presentaciones de sus 

compañeros/as 

Responsabilidad por su 

trabajo 

El estudiante es 

responsable  en la 

presentación de su trabajo  

y con el material 

solicitado (máscara y  

ficha informativa). 

El estudiante es 

responsable con su 

trabajo,  pero no cuenta 

con el material 

solicitado (máscara y 

ficha informativa). 

El estudiante es poco 

responsable con su 

trabajo,  y material 

solicitado (máscara y 

ficha informativa). 

 

 

 

 

 


