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NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 0 

Fecha de entrega 
Entregó en la fecha 
solicitada. 

Entregó después de 
un día 

Entregó después de 
dos días 

Entregó después de 
tres días o más. 

Número de 
muestras y calidad 

de las mismas 

La exposición tiene 
10 o más especies 
diferentes. Todas 
ellas se encuentran 
en buenas 
condiciones. 

La exposición tiene 
10 o más especies 
diferentes. Todas 
ellas excepto una se 
encuentran en 
buenas condiciones. 

La exposición tiene 
10 o más especies 
diferentes. Todas 
ellas excepto dos o 
tres se encuentran 
en buenas 
condiciones. 

La exposición tiene 
menos de 10 
muestras. Cuatro 
ejemplares o más se 
encuentran en 
malas condiciones. 

Etiquetas e 
identificación 

Cada artículo tiene 
una etiqueta con 
toda la información 
especificada en las 
instrucciones del 
trabajo. Todos los 
ejemplares están 
bien identificados. 

Cada artículo tiene 
una etiqueta, 
aunque en una o dos 
muestras falta 
alguna información 
especificada en las 
instrucciones del 
trabajo. Hay uno o 
dos ejemplares mal 
identificados. 

Cada artículo tiene 
una etiqueta, pero a 
tres o más muestras 
les falta información 
Hay más de dos 
ejemplares mal 
etiquetados. 

Hay artículos no 
etiquetados. Hay 
más de dos 
ejemplares mal 
etiquetados. 

Presentación 

La presentación es 
atractiva y está bien 
organizada. Las 
hierbas están 
cuidadosamente 
colocadas y sujetas 
en las hojas. Se 
observa una 
presentación 
cuidada. 

La presentación es 
atractiva y está bien 
organizada. Las 
hierbas están 
cuidadosamente 
colocadas y sujetas 
en las hojas. 

La presentación es 
en alguna forma 
organizada. Las 
hierbas están bien 
sujetas en las hojas. 

La presentación no 
está organizada o las 
hierbas no están 
bien sujetas en las 
hojas. 

 
 

Criterio de calificación para el herbario 
 

• Entrega en plazo: 1 punto 

• Número de muestras y calidad de las mismas: 5 puntos 

• Etiquetas e identificación adecuada de las muestras: 3 puntos 

• Presentación del herbario: 1 punto 
 
 
  


