
            

CN5° básico, Trabajo 1 
 
 
 
 

Objetivo: Conocer la distribución del agua en el planeta y las características 

de ellas. 

 

 

 

 

1. La primera parte de tu trabajo es el 

ticket de salida. (No lo olvides) 

2. Resuelve las páginas 26 y 27 de tu 

cuadernillo y envíame una foto de ellas. 

3. La foto debe ser clara, con tu nombre y 

tu curso.  

4. Envíamela por email. 

 

 

 

5°A : https://forms.gle/koP8FbX2PbneSvK89  
 

5°B : https://forms.gle/btHMsP7udcU9Xg1a7  
 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará la evaluación de Ciencias que debe ser enviada 

una vez terminada a mi correo (como foto). 

maglene.m@colegioamankay.cl 

Plazo martes 27 de Abril 2021 

Depto. de Ciencias  
Prof. Maglene Martínez 

 

https://forms.gle/koP8FbX2PbneSvK89
https://forms.gle/btHMsP7udcU9Xg1a7
mailto:maglene.m@colegioamankay.cl


 

 

RÚBRICA DE CIENCIAS  Fecha:  

 

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 

Responde 5 o 6 
preguntas del ticket 

correctas. 

Responde 4 o 3 
preguntas del ticket 

correctas. 

Responde 2 o menos 
preguntas del ticket 

correctas. 
No responde el ticket. 

 

PROCEDIMIENTO 
En la página 26: Pinta 

las dos partes del 
gráfico circular. 

En la página 26: Pinta 
una parte del gráfico 

circular. 

En la página 26: No 
pinta el gráfico.  
No lo presenta. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

En la página 26: Pinta 
las 3 partes del gráfico 

de torre. 

En la página 26: Pinta 
2 o 1  de las partes del 

gráfico de torre. 

En la página 26: No 
pinta el gráfico de 

torre. 
No lo presenta. 

 
 
 

CONTENIDO 

En la página 26: 
responde correcta la 

pregunta A. 

En la página 26: se 
aproxima a lo correcto 

en la pregunta A. 

En la página 26: La 
respuesta A no es 

correcta.  
No la responde. 

 

 
CONTENIDO 

 

En la página 26: 
responde correcta la 

pregunta B. 

En la página 26: se 
aproxima a lo correcto 

en la pregunta B. 

En la página 26: La 
respuesta B no es 

correcta.  
No la responde. 

 

 
CONTENIDO 

 

En la página 26: 
responde correcta la 

pregunta C. 

En la página 26: se 
aproxima a lo correcto 

en la pregunta C. 

En la página 26: La 
respuesta C no es 

correcta.  
No la responde. 

 

 
CONTENIDO 

 

En la página 27: 
Responde 4 o 3 

preguntas correctas. 

En la página 27: 
Responde 2 preguntas 

correctas. 

En la página 27:  
Responde 1 o 0 

preguntas correctas.  
No las responde. 

 

   
 

TOTAL 
 

 
 

16 puntos 

Nota:  


