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 EXCELENTE (4) BIEN (3) SUFICIENTE (2) INSUFICIENTE (1) 
 

Expresión oral 
 

Sabe expresar de manera 
correcta y clara sus 
pensamientos e ideas sobre 
la película, participando y 
escuchando activamente, 

Sabe expresar de manera 
correcta y clara sus 
pensamientos e ideas sobre 
la película. En ocasiones 
participa en la discusión.  

Expresa sus pensamientos e 
ideas con dificultad y de forma 
poca precisa. Raramente 
participa en la discusión.  

Presenta gran dificultad para 
expresar sus pensamientos e 
ideas, y no tiene iniciativa para 
participar en la discusión.  

Emociones Identifica todas las 
emociones correctamente 
y las clasifica sin 
dificultad según sean 
positivas o negativas  

Identifica la mayoría de las 
emociones correctamente y 
las clasifica según sean 
positivas o negativas 

Tiene dificultad para 
identificar las emociones y 
clasificarlas según sean 
positivas o negativas 

No es capaz de identificar las 
emociones y clasificarlas según 
sean positivas o negativas 

Música Sabe identificar las 
emociones que transmiten 
las composiciones 
musicales y su elección 
guarda relación con la 
emoción asignada.  

Sabe identificar las 
emociones que transmiten 
las composiciones musicales 
y su elección guarda cierta 
relación con la emoción 
asignada.   

Presenta dificultad para  
identificar las emociones que 
transmiten las composiciones 
musicales y su elección no 
tiene relación con la emoción 
asignada.  

No es capaz de identificar las 
emociones que transmiten las 
composiciones musicales.  

 
Tipos de animales 

 
 
 

Conoce los distintos tipos 
de animales y los clasifica 
correctamente según sus 
características.  

Conoce los distintos tipos de 
animales y los clasifica 
correctamente según sus 
características con cierta 
dificultad.  

Presenta gran dificultad para 
clasificar los distintos animales 
según sus características.  

No conoce los distintos tipos 
de animales ni los clasifica 
según sus características 

 
Tipos de planos 

Conoce e identifica todos 
los tipos de planos en las 
ilustraciones del 
storyboard sin ninguna 
dificultad. 

Conoce e identifica la 
mayoría de los tipos de 
planos en las ilustraciones 
del storyboard.  

Conoce e identifica solo 
algunos tipos de planos en las 
ilustraciones del storyboard.  

No conoce ni identifica los 
tipos de planos en las 
ilustraciones del storyboard. 

 
Storyboard 

Realiza un storyboard en 
el que refleja un final 
inventado de la película 

Realiza un storyboard con 
cierta dificultad en el que 
refleja un final inventado de 

Realiza un storyboard en el que 
no refleja con claridad el final 
inventado de la película.  

No es capaz de realizar un 
storyboard en el que refleje un 
final inventado de la película 
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empleando correctamente 
sus conocimientos.   

la película.  

Cuidado de 
animales 

Muestra una actitud 
responsable y participa de 
forma activa en el cuidado 
de la mascota de la clase.  

Muestra una actitud 
responsable y casi siempre 
participa en el cuidado de la 
mascota de la clase.  

En ocasiones, muestra una 
actitud responsable y participa 
en el cuidado de la mascota de 
la clase.  

No muestra una actitud 
responsable ni participa en el 
cuidado de la mascota de la 
clase.  

 

 


