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RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
MAQUETA DE  “SERES VIVOS Y NO VIVOS” 

 

 
Nombre: 

1°básico   

Puntaje Ideal 

100 pts. 
Puntaje Obtenido 

 
Porcentaje de Logro 

Objetivos de Aprendizaje:  
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.  
OA 1 
Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las herramientas 
necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado.  OA 2 

Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: 

técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras › materiales como papeles 

,fibras, plásticos, desechos, entre otros. OA 3 

 

Indicadores Logrado 
 

Medianamente logrado Por lograr 
 

1. Puntualidad en la 
entrega 

Entrega trabajo en fecha 
estipulada. 
 
10 pts 
 

Entrega trabajo  fuera de 
la fecha establecida con 
justificación.  
6 pts 
 

Entrega fuera de la fecha 
establecida sin 
justificación. 
3 pts 
 

2. Coloca identificación 
en el trabajo. 

Presenta nombre y 
apellido del alumno. 
 
10 pts 
 

Alumno  registra solo 
uno de los datos 
solicitados. 
6pts 
 

Trabajo no presenta 
ningún tipo de 
identificación. 
3 pts 
 

3. Construcción de la 
maqueta con las 
características 
solicitadas. 
(distintos materiales y 
colores) 

El trabajo está 
construido con distintos 
materiales y colores. 
 
15 pts 
 

El trabajo cumple con 
una sola característica. 
 
 
10 pts 

 

El trabajo no cumple con 
ninguna de las 
características 
solicitadas. 
5 pts 
 

4. Dimensión de la 
maqueta:  
30 x 40 cm 
aproximadamente 
 

El trabajo cumple con la 
dimensión indicada. 
5 pts 
 

El trabajo no cumple con 
la dimensión indicada. 
3 pts 
 

 

5. Ejecución de técnicas 
para construir. 
Pintar 
Pegar 
Unir 
Recortar 
 

El trabajo presenta las 
técnicas correctamente 
ejecutadas. 
15 pts 
 

El trabajo presenta 
algunas  técnicas 
correctamente utilizadas. 
10 pts 
 

El trabajo no presenta 
técnicas correctamente 
ejecutadas. 
5 pts 
 

6. Presenta letrero que 
dice  
Seres vivos y no vivos. 

Presenta letrero 
relacionado con el tema 
solicitado. 
5 pts 
 

Presenta  letrero, pero 
no relacionado con el 
tema. 
3 pts 
 

No presenta título. 
 
 
2 pts 

7. Representa en la 
maqueta elementos 
básicos para los seres 
vivos: agua y alimento 

Representa los 
elementos solicitados. 
 
15pts 
 

Representa solo uno de 
los elementos 
solicitados. 
10 pts 

No representa ninguno 
de los elementos 
solicitados. 
5 pts 

8. Etiqueta seres vivos y 
no vivos. 

Etiqueta 3 seres vivos y 
3 no vivos. 
 
25 pts 
 

Etiqueta 2 seres vivos y 
2 no vivos. 
 
20 pts 
 

 Etiqueta uno o ninguno 
de los seres vivos y  no 
vivos. 
 10 pts 
 

Puntaje obtenido    


