
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Historia 

 

 

 

Experiencia de Campo 
 

Como parte del currículo de Historia se ha organizado un laboratorio de campo que formará 

parte del plan de evaluación del cuarto trimestre. 

Objetivos: 

 Promover el turismo interno. 

 Crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales. 

 Valorar nuestro patrimonio cultural. 

Información General: 

 Día: viernes, 7 de marzo de 2014 

 Lugar: Diferentes destinos por grado. 

7mo y 8vo grado Arecibo Arecibo Lighthouse and Historical Park 

9no grado Camuy  Cavernas del Río Camuy 

10mo grado Arecibo Cueva Ventana y Observatorio de Arecibo 

11mo grado Lajas  La Parguera y Playa Rosada 

12mo grado Guánica Isla de Gilligan 

 

 Horario: Varían según el destino. (ver instrucciones específicas) 
 

Evaluación:  

Los estudiantes realizarán un trabajo creativo. Este se entregará en conjunto con el diario 

reflexivo adjunto en este comunicado.  

 Trabajo Creativo: Documentarás tu experiencia de campo mediante el diseño de un 

collage de fotos. 

 Valor: 100 puntos 

 Fecha de entrega: El trabajo debe ser entregado el jueves, 13 de marzo (día B) o el 

viernes, 14 de marzo (día A), dependiendo el día que el estudiante tome su clase de 

historia.  

***NO se aceptarán trabajos fuera de la fecha asignada 



                                                                                                                                                                                                                                                       

Instrucciones:  
 

 El trabajo se realizará de forma individual. 

 El collage constará de un mínimo de 20 fotos tomadas durante la experiencia de 

campo. NO se aceptarán fotos bajadas del internet. 

 El contenido del collage debe ser variado y organizado. 

 El estudiante debe aparecer en por lo menos 10 de las fotos. 

 El collage debe tener visible en el centro de la cartulina como título Experiencia de 

Campo. 

 Las fotos deben estar identificadas. 

 El contenido escrito del collage debe ser realizado a computadora, NO a manuscrito. 

 El montaje del collage lo realizará en una cartulina regular de cualquier color. 

 Recuerda ser creativo en cuanto al diseño que  quieras representar con las fotos, no 

obstantes no debes recortar la cartulina. 

 Contestar el diario reflexivo en oraciones completas y entregarlo con el collage. 

 NO olvides escribir tu nombre  y grupo por la parte de atrás de tu collage. 

 

Criterios a Evaluarse: 
 

Criterios Descripción Valor 

Presentación El título del collage se encuentra visible y en el centro de la cartulina.  
 

5 

Contenido 

 

En el collage se colocaron la cantidad de fotos requeridas (mínimo 20) mostrando 

un contenido variado y organizado. El estudiante aparece en por lo menos 10 fotos. 

El contenido del collage es variado y está debidamente identificado. 

 

20 

 

Creatividad 

 

El estudiante realizó su collage de manera original, llamativa y atractiva 

utilizando diferentes elementos y técnicas de arte.  

20 

Instrucciones  

 

Siguió instrucciones dadas, tales como uso de cartulina,  cantidad de fotos 

requeridas y debidamente identificadas, trabajo realizado a computadora e 

identificó el collage con su nombre y grupo. 

 

10 

 

Nitidez 

 

El trabajo está limpio e impecable sin borrones, manchas de pega, marcadores y/o 

tachones.  

5 

 

Asistencia 
 

El estudiante asistió y participó de la experiencia de campos el día asignado. 
25 

 

Diario 

Reflexivo 

 

El estudiante contestó y entregó el diario reflexivo. Las preguntas fueron 

contestadas en oraciones completas. 

15 

   

 

Puntualidad 

 

Aunque el  collage fue entregado el día correspondiente recibe una penalidad por 

ser entregado fuera del horario de la clase, según instrucciones dadas. 
-5 

 



Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Historia 

Experiencia de Campo 
 
 

Nombre: ___________________________________   Fecha: _______________________ 
 

Rúbrica Collage de Fotos 
 

Criterios Descripción Valor Puntuación 

Presentación 

 

El título del collage se encuentra visible y en el centro de la 

cartulina.  

 

 

5 

 

 

Contenido 

 

En el collage se colocaron la cantidad de fotos requeridas (mínimo 

20) mostrando un contenido variado y organizado. El estudiante 

aparece en por lo menos 10 fotos. El contenido del collage es variado 

y está debidamente identificado. 

 

 

20 

 

 

 

 

Creatividad 

 

El estudiante realizó su collage de manera original, llamativa y 

atractiva utilizando diferentes elementos y técnicas de arte.  

 

20  

Instrucciones  

 

Siguió instrucciones dadas, tales como uso de cartulina,  cantidad de 

fotos requeridas y debidamente identificadas, trabajo realizado a 

computadora e identificó el collage con su nombre y grupo. 

 

 

10 

 

 

 

 

Nitidez 

 

El trabajo está limpio e impecable sin borrones, manchas de pega, 

marcadores y/o tachones.  

 

5  

 

Asistencia 

 

El estudiante asistió y participó de la experiencia de campos el día 

asignado. 

 

25  

 

Diario 

Reflexivo 

 

El estudiante contestó y entregó el diario reflexivo. Las preguntas 

fueron contestadas en oraciones completas. 

 

15  

    

 

Puntualidad 

 

Aunque el  collage fue entregado el día correspondiente recibe una 

penalidad por ser entregado fuera del horario de la clase, según 

instrucciones dadas. 

 

-5  

 
                                                                                             Total: 100 pts.    ____/100             
OBSERVACIONES:  

 


