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“La Familia” 
 
Objetivo de aprendizaje: 
O.A 01: OA1: Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, 
y su aporte para el bienestar común. 
 
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Puntaje total: 8 puntos  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Utilizando el trabajo del Árbol Genealógico (indicado en el Módulo 4 de Comprensión del 
Entorno Sociocultural Ma4), envía una fotografía del trabajo realizado 
II.- Solicita que un adulto grabe el audio acerca de nombrar el rol de cada familiar de tu árbol 
Genealógico, recuerda que eran tus abuelos, padres y tú, y tus hermanos si los tuvieras. 
Atención que en la grabación si la haces con la cámara del celular no debe mostrar tu rostro, ni 
tampoco tu cuerpo. Solo pueden estar tus manos y el trabajo (Árbol Genealógico) que realizaste. 
Luego envía esta grabación directamente al correo del curso, con tu nombre y asignatura. No a 
la profesora. 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Construir árbol 
genealógico 
 

Se visualiza el 
árbol genealógico 
de, al menos, las 
tres 
generaciones. 

Se visualiza el 
árbol genealógico, 
pero solo se 
presentan dos 
generaciones.  

Se visualiza un 
árbol 
genealógico, 
creado 
incorrectamente 

No se visualiza en 
un árbol 

genealógico, sino 
una línea de 

tiempo  
Exponer los roles 
de los miembros 
de tu familia 

Expresa 
verbalmente y de 
manera correcta, 
los roles de todos 
los miembros de 
las tres 
generaciones de 
su árbol 
genealógico, sin 
ausencia de algún 
rol.   

Expresa 
verbalmente los 
roles de todos los 
miembros de las 
tres generaciones 
de su árbol 
genealógico, pero 
la verbalización 
está incompleta, 
ya que se 
presenta alguna 
ausencia de un 
rol. 

Expresa 
verbalmente los 
roles de los 
miembros de solo 
una o dos 
generaciones de 
su árbol 
genealógico y/o 
se presenta 
alguna ausencia 
de un rol. 

Expresa 
solamente el 
nombre de los 
miembros de su 
árbol genealógico 
y no su rol.   

 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 


