
Instrucciones: 

1. Crea una ficha en donde debes colocar la información más
relevante de un animal curioso, un ejemplo de ello puede ser el
“cururo” animal que ya hemos trabajado.

2. Se adjuntará un documento en donde aparece la ficha de dicho
animal para que te puedas guiar, recuerda leer muy bien y
subrayar los datos más importantes que te ayudaran a recolectar
información para tu ficha.

a) Recuerda que una ficha de investigación debe tener:
 Nombre común
 Nombre Científico
 Distribución (a donde pertenece)
 Hábitat
 Descripción del animal
 Imagen o dibujo

b) Debe ser una ficha creada por ti.
c) Debe tener una letra clara y ordenada.
d) Trabaja en tu cuaderno de asignatura o en hojas de oficio (a

elección)

Objetivo de la Clase Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 
ejemplo: › relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos › releer lo que no fue comprendido › visualizar lo que 
describe el texto › recapitular 
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Apoderados (as) 
Recordar que antes de 

realizar la ficha de 
investigación fijarse 

primero en la rúbrica 
  

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 

utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



Ficha de Investigación 

1. Nombre Común
e ilustración llamativa.

2. Nombre Científico

3. Características del animal

4. Distribución (a donde pertenece el animal)

5. Hábitat

6. Descripción del Animal investigado

7. Imagen o dibujo

Acá se muestra un formato para que realices tu ficha 
Investigativa.  

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



Categoría 3 2 1 Puntaje 

Título Posee un  título 
llamativo y una 
ilustración acorde 
a la creación. 

 Posee un  título 
simple o no tiene 
ilustración. 

No tiene título ni 
ilustración.  

Presentación La ficha cumple 
con todos los 
indicadores o 
partes. 

La ficha cumple 
con seis 
indicadores o 
partes.  

La ficha cumple con 
menos de seis   
indicadores o partes.  

Descripción Describe 
correctamente al 
animal 
investigado, 
nombre científico, 
hábitat y tres 
características. 

Describe menos 
de tres 
características 
del animal 
investigado, aun 
así, olvido su 
hábitat. 

Describe solo una 
característica del 
animal investigado.  

Imágenes Presenta dos 
imágenes acorde a 
lo investigado.  

 Presenta solo 
una imagen 
acorde a lo 
investigado.   

No presenta 
imágenes acordes a lo 
investigado.   

Ortografía No presenta 
errores de 
ortografía o 
puntuación. 

Presenta seis 
errores de 
ortografía o 
puntuación. 

Presenta siete o más 
errores de ortografía 
o puntuación.
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