
 
RUBRICA PARA EVALUAR  LA UNIDAD DE APRENDIZAJE- 6to grado  

 PRESENTAMOS UN  PASACALLE  CON CARTELES  QUE AYUDEN A TOMAR CONCIENCIA  DE NO CONTAMINAR NUESTRO BARRIO 

NONBRE DEL ESTUDIANTE:  

CRITERIOS NIVELES DE LOGRO  

Puntaj

e  

LOGRO DESTACADO 

5 

LOGRO PREVISTO 

4.25 

EN PROCESO  

3.25 

EN INICIO  

2.5 

 PRESENTA 

ARGUMENTOS  

COMPRENSIBLES 

 

Los  mensajes de su cartel  son  
claros y coherentes  con el deseo y 
compromiso  de fomentar  una 
creciente  conciencia del cuidado 
del planeta  

Los mensajes de su cartel  son  claros e 
intentan  ser coherentes   con el deseo 
y compromiso  de fomentar  una 
creciente  conciencia del cuidado del 
planeta 

 Los  mensajes  de su cartel  son   

claro, pero  no  precisan   coherencia 

con el deseo y compromiso  de 

fomentar  una creciente  conciencia 

del cuidado del planeta 

Los mensajes de su cartel   no 

evidencian  claridad ni coherencia 

con el deseo y compromiso  de 

fomentar  una creciente  conciencia 

del cuidado del planeta 

 

ESTABLECE RELACIÓN   

ENTRE  EL   

PROBLEMA Y LA 

PALABRA DE DIOS  

Los  mensajes de sus carteles 
establecen  relación entre la 
destrucción del planeta y la toma de 
conciencia de no contaminarlo 
fundamentada en las citas bíblicas 
estudiadas   

Los  mensajes de sus carteles  
establecen  relación entre la 
destrucción del planeta y la toma de 
conciencia de no contaminarlo, e 
intentan  fundamentar  con las citas 
bíblicas estudiadas   

Los  mensajes de sus carteles 

establecen  relación entre la 

destrucción del planeta y la toma de 

conciencia de no contaminarlo, pero 

carecen de sustento bíblico.  

Los  mensajes de sus carteles no  

establecen  relación entre la 

destrucción del planeta y la toma de 

conciencia de no contaminarlo, 

tampoco hay sustento bíblico. 

 

 

VALORA  EL 

TESTIMONIO DE VIDA 

DE LOS DEMAS  

Evidencia  en sus carteles   acciones 

y actitudes concretas  y coherentes  

que está dispuesto a imitar  y ser 

testimonio de vida siguiendo el 

ejemplo de Jesús 

Evidencia  en sus carteles    acciones y 

actitudes  que intentan ser coherentes 

en la   manera de   imitar  y ser 

testimonio de vida siguiendo el ejemplo 

de Jesús 

Evidencia  en su carteles   acciones 

concretas pero las actitudes  carecen 

de claridad en la manera de   imitar  y 

ser testimonio de vida siguiendo el 

ejemplo de Jesús 

En sus carteles  no hay evidencia  de  

acciones y actitudes  concretas en la 

manera de   imitar  y ser testimonio 

de vida siguiendo el ejemplo de Jesús 

 

EXPRESA  UNA 

ACTITUD DE 

AGRADECIMIENTO A 

DIOS 

 

Expresa  en sus  carteles  un 

profundo agradecimiento  a Dios  

por ser parte de su creación. Su 

compromiso  es claro y preciso  en  

procurar no romper la relación con 

Dios, con el prójimo y con la 

naturaleza.  

Expresa  en sus  carteles un profundo 

agradecimiento  a Dios  por ser parte 

de su creación. Su  compromiso es 

claro, pero falta  precisión  en procurar 

no romper la relación con Dios, con el 

prójimo y con la naturaleza 

Expresa  en sus carteles  un profundo 

agradecimiento  a Dios  por ser parte 

de su creación. Su compromiso  

carece de claridad y  precisión   en  

procurar no romper la relación con 

Dios, con el prójimo y con la 

naturaleza 

En sus carteles  no expresa  un 

profundo agradecimiento  a Dios  por 

ser parte de su creación. No hay  

compromiso en  procurar no romper 

la relación con Dios, con el prójimo y 

con la naturaleza. 

 

PROMEDIO   



 
 

ESCALA VALORATIVA 

 

MUY SATISFACTORIO 

Cumple con todo lo requerido  en forma 

competente de acuerdo con los indicadores 

previstos 

SATISFACTORIO 

Cumple con lo requerido  en forma eficaz de 

acuerdo  con los indicadores previstos 

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 

Cumple incipientemente con los indicadores 

previstos 

INSATISFACTORIO 

No cumple con lo requerido 

5 4.25 3.25 2.25 

 

PROMEDIO GENERAL 

LOGRO DESTACADO 

Cumple con todo lo requerido  en forma 

competente de acuerdo con los indicadores 

previstos 

LOGRO PREVISTO 

Cumple con lo requerido  en forma eficaz de 

acuerdo  con los indicadores previstos 

EN PROCESO  

Cumple incipientemente con los indicadores 

previstos 

EN INICIO  

No cumple con lo requerido 

18-20 14-17 13-11 0-10 

 

 

 

 

 

 

 



 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

                                       DESCRIBIMOS UNA SITUCION  CONCRETA DE CONTAMINACION DE NUESTRO  BARRIO  Y PROPONEMOS ALTERNATIVAS DE SOLUCION  

PROPOSITO: Que  los estudiantes  fomenten  una creciente  conciencia  del cuidado del planeta a la luz de la  Encíclica “Laudato Si” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

 

VER 

 

 Canta el canto “cantico de las criaturas y responde las siguientes preguntas: ¿Cómo  calificarías la letra y  melodía de este 
canto? ¿Por qué? ¿Qué resalta de sobremanera el  canto? ¿Por qué? 

 Lee el salmos 8 y responde: ¿Qué responsabilidad le da Dios al  hombre? ¿Consideras que el  hombre actual cumple esa 
responsabilidad? 

 

Grabadora 
Pizarra   
Plumones 
 Cruz, Cirio , mantel  

 
    
20 

JUZGAR 

 

 Analiza la  realidad observando el  gráfico  y haciendo la lectura  de un fragmento    de la encíclica “Laudato Si” del Santo  

Padre  Francisco 

 Realiza una confrontación personal  al  responder las siguientes preguntas ¿Te consideras un cuidador y  protector de 

“hermana nuestra  madre tierra? ¿Por qué? ¿Cuál  crees que es la razón de tu  obrar y  qué consecuencias generarías si  

no cambias de actitud? ¿Qué compromiso  puedes asumir para cuidar a  la “hermana nuestra madre tierra? 

 Realiza  una clarificación de valores  al  l leer los puntos centrales de la Encíclica “Laudato si” sobre el  cuidado  de “La 

Casa Común” 

 Precisa  su acción consistente al describe una situación concreta de su alrededor donde se contamina la naturaleza y 

menciona, a la luz de la encíclica “Laudato Si” qué haría para disminuirla y  cómo la población beneficiada reaccionaría 

por esa medida 

Ficha de trabajo 
Papelotes 
Plumones 
Limpia tipo  

60 

ACTUAR Escribe una  oración  a Jesús, pidiéndole que todas las personas cuiden nuestra “casa común”  
Evitando  contaminarla a la luz de la encíclica “Laudato Si” 

Plumones, colores 
cuaderno 

10 

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  PRECISADOS  

Coopera  en la transformación del 

mundo  y construye una sociedad  

más justa, solidaria y fraterna.   

Se compromete a trabajar con todos 

buscando la paz, la solidaridad, la justicia y el 

bien común  movido por el amor. 

Observa el  gráfico  y responde las preguntas planteadas 

 Lee   fragmento  de la encíclica “Laudato Si” del Santo  Padre  Francisco 

Describe una situación concreta de su alrededor donde se contamina la naturaleza y menciona, 

a la luz de la encíclica “Laudato Si” qué haría para disminuirla y  cómo la población beneficiada 

reaccionaría por esa medida. 



 
 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESION DE APRENDIZAJE: LISTA DE COTEJO 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES               CRITERIOS TESTINOMIO DE VIDA  

                                                 

NDICADORES 

Observa el  

gráfico  y 

responde 

las 

preguntas 

planteadas 

 

Lee   
fragmento  de 
la encíclica 
“Laudato Si” 
del Santo  
Padre  
Francisco 

Describe una situación concreta 

de su alrededor donde se 

contamina la naturaleza y 

menciona, a la luz de la encíclica 

“Laudato Si” qué haría para 

disminuirla y  cómo la población 

beneficiada reaccionaría por esa 

medida. 

SI NO SI NO SI NO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

 

 


