
Colegio Inmaculada Concepción 

Science 

1st grade 

Teacher Michael Cuica  

 

 

            

          

 

 

 

Name________________________________1st  grade: ______  Date: _____________ 

OA: Reconocer los tipos de materiales de acuerdo a sus propiedades 

Evaluación práctica  

 

La evaluación consiste en tomar una cartulina y dividirla en dos grupos los 

cuales serán definidos como Artificial Materials and Natural Materials luego recopilar 

varias muestras de estos materiales y pegarlas debidamente según su clasificación y 

nombrarlas en ingles el mínimo de muestras es de 4 

 

Aprendizajes esperados: 

 Explorar y describir y clasificar los diferentes tipos de materiales que existen 

de acuerdo a sus características. 
 



Colegio Inmaculada Concepción 

Natural Science 

 1st grade 

Teacher Michael Cuica 

Evaluación 

Sr. Apoderado:  

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien. La siguiente rubrica muestra los 

niveles de logro de su pupilo en el trabajo “Materials”, donde cada alumno realizó con 

los materiales que le fueron asignados, para posteriormente  identificar: los Materiales 

Artificiales de los Naturales. 

 

Criterios  Satisfactorio 

(5 puntos) 

En proceso 

(3 puntos) 

En inicio (2 

punto) 

Previo al 

inicio (0 

puntos) 

Total

. 

Identificación 

y selección  

El estudiante 

presenta 

trabajo de los 

Materiales 

decorándolo 

con 4 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

presenta 

trabajo de los 

Materiales 

decorándolo 

con 2 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

presenta 

trabajo de los 

Materiales 

decorándolo 

con 1 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

presenta 

trabajo de los 

Materiales 

decorándolo 

con 0(cero) 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

 

Vocabulario  El estudiante 

señala en 

inglés  4 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

señala en 

inglés  2 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

señala en 

inglés  1 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

El estudiante 

señala en 

inglés 0(cero) 

muestras  de 

partes de 

objetos 

artificiales o 

naturales 

 

Uso de los 

materiales 

El estudiante 

entrega  la 

actividad en 

el tiempo 

establecido. 

El estudiante 

demoró un 

poco más del 

tiempo 

establecido. 

El estudiante 

completó la 

mitad de la 

actividad en 

el tiempo 

establecido. 

El estudiante 

no es capaz 

de completar 

la actividad. 

 

 

Name: ________________________________________     1st __________  

Total score: 15 points  Score obtained: _________ points  Mark: _________ 


