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IMPORTANTE NO SE DEBE IMPRIMIR 

 

Rúbrica de evaluación 

Lapbook- Chile y sus tradiciones 
 

  

27   
Puntaje 

ideal 
Puntaje 

obtenido 
NOTA 

Objetivo:  

Reconocimiento de símbolos y expresiones de la identidad nacional y de las diversas 
identidades locales, para fortalecer el sentido de pertenencia regional y nacional. 
 

Indicador 3 2 1 

Portada La portada es colorida 
tiene un diseño 
atractivo. 
Incorpora emblemas 
patrios (bandera- 
escudo) 

La portada es colorida 
tiene un diseño atractivo. 
Incorpora sólo un 
emblema patrio (bandera/ 
escudo) 

La portada es 
colorida tiene un 
diseño atractivo.  

Organización 
interior 

Organiza según lo 
indicado: 4 zonas de 
Chile 

Organiza sólo 3 zonas de 
Chile 

Organiza 2 o menos 
zonas de Chile 

Zona norte Incorpora 4 elementos 
de la zona: 
 1 fiesta-1 baile-  
1 comida- 1 tradición 

Incorpora 2 o 3 de los 
elementos solicitados 

Incorpora 1 de los 
elementos 
solicitados 

Zona centro Incorpora 4 elementos 
de la zona: 
 1 fiesta-1 baile-  
1 comida- 1 tradición 

Incorpora 2 o 3 de los 
elementos solicitados 

Incorpora 1 de los 
elementos 
solicitados 

Zona sur  Incorpora 4 elementos 
de la zona: 
 1 fiesta-1 baile-  
1 comida- 1 tradición 

Incorpora 2 o 3 de los 
elementos solicitados 

Incorpora 1 de los 
elementos 
solicitados 

Zona insular Incorpora 4 elementos 
de la zona : 
 1 fiesta-1 baile-  
1 comida- 1 tradición 

Incorpora 2 o 3 de los 
elementos solicitados 

Incorpora 1 de los 
elementos 
solicitados 

Orden y 
limpieza 

El trabajo no presenta 
errores o enmiendas, se 
lee con facilidad. Tiene 
una buena organización 
que denota 
preocupación por un 
trabajo bien realizado. 

El trabajo presenta errores 
o enmiendas, se lee con  
alguna dificultad y/o 
tiene una buena 
organización que denota 
preocupación por un 
trabajo bien realizado. 

El trabajo presenta 
errores o enmiendas, 
es desorganizado, 
denota 
despreocupación por 
el trabajo. 

Video: 
Presentación 
del alumno 
de su trabajo 

El alumno domina el 
tema expuesto y es 
capaz de describirlo con 
ayuda de su lapbook. 

Se observa que el alumno 
domina medianamente el 
tema expuesto, siendo 
inseguro en su relato al 
describirlo con ayuda de 
su lapbook 

Se observa que el 
alumno no domina el 
tema y que requiere 
apoyo tras la cámara 
a pesar de contar 
con la ayuda de su 
lapbook 

Fecha de 
entrega: 
video vía 
correo 
electrónico o 
wasap  

Cumple con la fecha 
solicitada. 

Se envía el trabajo  
1 ó 2 días, después de la 
fecha solicitada. 

Se envía el trabajo 3 
o más días después 
de la fecha 
solicitada. 


