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RÚBRICA HETEROEVALUACIÓN “PRESENTACIÓN DE TU ANIMAL” 

 
 Puntaje ideal: 49 puntos – Puntaje Nota 4,0: 29 puntos - 60% exigencia.   

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 la característica   

de su animal escogido 

(hábitat o lugar donde se 

encuentran, físico, entre 

otros).  

 

El estudiante informa 

sobre la característica   

de su animal escogido 

(hábitat o lugar donde se 

encuentran, físico, entre 

otros).  

 

El estudiante menciona 

solo alguna característica 

de su animal escogido.  

Necesidades básicas de los 

animales  

El estudiante explica y 

menciona cuales son 

necesidades básicas de su 

animal escogido (agua, 

aire y alimento, entre 

otros). 

El estudiante menciona 

cuales son las 

necesidades de su 

animal escogido (agua, 

aire y alimento). 

El estudiante solo 

menciona algunas de las 

necesidades de su animal 

escogido. 

Organización de la 

información  

El estudiante expone la 

información de la ficha 

informativa con una 

estructura organizada 

siguiendo una secuencia. 

El estudiante expone la 

información de su ficha 

informativa de manera 

poco organizada. 

El estudiante expone la 

información de su ficha 

informativa de manera 

desorganizada y poco 

lógica. 

Respeto El estudiante demuestra 

respeto y está atento a la 

presentación de sus 

compañeros/as 

El estudiante demuestra 

respeto a la presentación 

de sus compañeros/as 

El estudiante demuestra 

´poco respeto a la 

presentación 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). 

PUNTAJES    

PUNTAJE OBTENIDO:                                                                     NOTA  
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PAUTA AUTOEVALUACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS” 

Nombre: 

Fecha: 

 

Criterios 

 
Si 

 
No 

 
Más o menos 

En mi máscara incluí 

materiales reutilizados 
   

Mi máscara tiene similitud 

con el animal que escogí 
   

Fui cuidadoso/a en la 

construcción de mi máscara 
   

Recibí apoyo/ayuda de mi 

familia 
   

Cumplí con la fecha de 

entrega 
   

 

PAUTA AUTOEVALUACIÓN DE DIARIO DE APRENDIZAJE (DENTRO DE 

ANEXO 2) 

Nombre: 

Fechas 

Criterio 

 
Si 

 
No 

 
Más o menos 

Seguí las instrucciones 

antes de comenzar una 

actividad 

   

Cumplí con todas las 

actividades 
   

Utilice mis tickets de 

salida 

   

trabaje de forma 

ordenada 
   

Rellene la tabla de 

registros de desechos  
   

Recibí apoyo/ayuda de 

mi familia 
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RÚBRICA HETEROEVALUACIÓN “REGISTRANDO MIS DESECHOS” 

 
 Puntaje ideal: 28 puntos – Puntaje Nota 4,0: 26,5 puntos - 60% exigencia. 

 

Criterio 7 5 3 

Secuencia numérica El estudiante al realizar 

la suma su resultado es 

correcto, relacionando 

la mayor o menor 

cantidad de sus 

materiales reciclados.  

El estudiante al realizar 

su suma su resultado es 

correcto, pero no logra 

relacionar la mayor o 

menor cantidad de sus 

materiales reciclados.  

 

El estudiante no 

registra numéricamente 

en su tabla sus 

materiales reciclados. 

Recolectar y organizar El estudiante recolecta 

y organiza datos con 

material concreto 

(tabla) sus materiales 

reciclados (plástico, 

papel y cartón) todos 

los días.  

El estudiante utiliza su 

material 

concreto(tabla) y 

recolecta sus datos, 

pero no organiza todos 

sus materiales 

reciclados (plástico, 

papel y cartón) solo 

algunos días 

El estudiante recolecta 

sus materiales 

reciclados (plástico, 

papel y cartón) muy 

pocos días. 

Resolución de 

problemas 

El estudiante es capaz 

de resolver problemas 

de adición ; comparar 

números de mayor o 

menor cantidades y 

analizar qué pueden 

hacer con sus desechos.  

El estudiante es capaz 

de resolver problemas 

de adición; se nota 

dificultad en la 

comparación números 

de mayor o menor 

cantidades  

El estudiante le 

dificultad resolver 

problemas de adición; 

y el comparar   

números de mayor o 

menor cantidades.  

Logrando analizar qué 

pueden hacer con sus 

desechos.  

 

Escritura El estudiante escribe 

correctamente los 

números del 1 al 20 no 

evidenciándose 

dificultad en su 

escritura.  

El estudiante escribe 

los números del 1 al 20 

evidenciándose poca 

dificultad en su 

escritura.  

El estudiante evidencia 

complejidad al escribir 

los números del 1 al 20.  

PUNTAJES  
 

   

                        PUNTAJE OBTENIDO:  

                                                                                                                          

NOTA  

 

 


