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Rúbrica: Afiche de animales vivíparos y ovíparos 

 
 

Nombre: ______________________________________________________________________    Fecha: ________________________  
 
Puntaje ideal: 20 puntos – Puntaje Nota 4,0: 12 puntos - 60% exigencia. 
 

 
Objetivo: Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, responden a estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, 

alimento y aire para vivir, comparándolos con las cosas no vivas. 

 

 

Indicadores Muy excelente 
 
 

(4 puntos) 

Excelente 
 
 

(3 puntos) 

Muy bueno 
 
 

(2 puntos) 

Regular 
 
 

(1 punto) 

No realiza su 
actividad 

 
(0 punto) 

 

Puntaje 

1. Presentan 
ilustraciones en su 
afiche (vivíparos)  

Pegan cinco 
imágenes de 
animales 
vivíparos.  

Pegan cuatro 
imágenes de 
animales 
vivíparos. 

Pegan tres 
imágenes de 
animales 
vivíparos. 

Pegan una 
imagen de 
animales 
vivíparos. 
 

No pega ningún 
recorte  

 

2. Presentan 
ilustraciones en su 
afiche (ovíparos)  

Pegan cinco 
imágenes de 
animales 
ovíparos  

Pegan cuatro 
imágenes de 
animales ovíparos 

Pegan tres 
imágenes de 
animales 
ovíparos 

Pegan una 
imagen de 
animales 
ovíparos 
 

No pega ningún 
recorte 

 

3. Características 
de los seres vivos.  

El estudiante 
explica e 
informa la 
característica   
de su animal 

El estudiante 
informa sobre las 
características   de 
su animal 
escogido (hábitat 

El estudiante 
menciona solo 
algunas 
características 

El estudiante 
menciona unas 
características 
de su animal 
escogido. 

El estudiante no 
menciona 
características de 
su animal 
escogido. 
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escogido 
(hábitat o lugar 
donde se 
encuentran, 
físico, entre 
otros).  
 

o lugar donde se 
encuentran, 
físico, entre 
otros).  
 

de su animal 
escogido.  

 

4. Responsabilidad 
por su trabajo 

El estudiante es 
responsable en 
la presentación 
de su trabajo y 
con el material 
solicitado  

El estudiante es 
responsable con 
su trabajo, pero 
no cuenta con el 
material 
solicitado. 

El estudiante es 
poco 
responsable con 
su trabajo, y 
material 
solicitado. 

El estudiante 
no es 
responsable 
con su trabajo, 
y material 
solicitado. 
 

El estudiante no 
entrega el 
trabajo.  

 

 
5. Puntualidad 

 
El estudiante 
entrega el 
trabajo el día y la 
hora estipulada. 

 
El estudiante 
entrega después 
de la hora 
solicitada. 

 
El estudiante 
entrega el 
trabajo al día 
siguiente. 

 
El estudiante 
entrega el 
trabajo 2 días 
después de la 
fecha. 
 

 
El estudiante 
entrega el trabajo 
1 semana después 
de la fecha.  

 

NOTA 
 
 

      

 

 

 


