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Objetivo:  

 

 

 

 

1. Recorta o dibuja, con claridad, un ejemplo para cada casillero de la tabla. Si 

dibujas debes pintar. 

2. Escribe en tu trabajo tu nombre y curso. 

3. Una vez terminado, toma una foto, la foto debe ser clara.  

4. Envíamela por email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará la evaluación de Ciencias que debe ser enviada 

una vez terminada a mi correo (como foto). 

maglene.m@colegioamankay.cl 

Plazo Viernes 30 de Abril 2021 

Depto. de Ciencias  
Prof. Maglene Martínez 
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RÚBRICA DE CIENCIAS Fecha: Abril 2021 

Nombre:                                      Curso:               

CRITERIO 2 puntos 1 puntos  0 puntos Total 

 
PRESENTACIÓN  

El trabajo cumple con 
una presentación 

ordenada y limpia. 

El trabajo cumple con 
uno de los dos 

elementos solicitados 
(orden o limpieza) 

El trabajo no cumple con 
ninguno de los elementos 

solicitados.  
(orden y limpieza) 

No presenta el trabajo 

 

 
PROCEDIMIENTO 

Los recortes están 
parejos o los dibujos 

pintados. 

Algunos recortes son 
parejos. Algunos dibujos 

están pintados 

Los recortes están disparejos 
o los dibujos no están  

pintados. 
 

    PROCEDIMIENTO 
Su trabajo contiene 9 u 

8 ejemplos. 
Su trabajo contiene 7 o 6 

ejemplos 
Su trabajo contiene 5 o menos 

ejemplos. 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Kilos” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Gramos” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Centímetros” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Litros” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Mililitros” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Objeto regular” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Objeto Irregular” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Masa” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

CONTENIDO 
“Volumen” 

 
El ejemplo es correcto  

El ejemplo se acerca 
pero no es preciso. 

El ejemplo no es correcto 
No presenta el trabajo 

 

   
 

TOTAL 
 

 
 

24 puntos 
Nota:           
 

 

Depto. de Ciencias  
Prof. Maglene Martínez 

 


