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Trabajo Evaluado Parcialmente N ° 1 
Ciclo Evaluado: II “Perdonar” 

 

Nombre alumno: 

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 electrónico, el archivo 

digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre del estudiante.  

Puntaje total: 30 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

1. Imagínate que eres un gran periodista y necesitas transmitir a otros lo que tú has aprendido en estos 

meses y lo haces a través de un periódico. Para esto confeccionaras un periódico siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

 Máximo de páginas 3, incluido la portada. 

 Hojas tamaño carta, letra cambria N°12. 

 Portada: Debe tener un nombre, imágenes y un aviso publicitario en relación al contenido de 

módulos de aprendizaje realizados. 

 Cuerpo: Diseño creativo. 

 Contenido: 

Presentación y reflexión sobre módulos 2,5,6 y 8, invitando a otros a ser cada día mejor. 

Reflexión personal y compromiso. 

Uso de dibujos y recortes. 

 

2. Para la evaluación se utilizará los siguientes criterios: 

Criterios 5 4 3 2 1 
Contiene título      

Creatividad de la portada      

Incluye las ideas principales que asimiló en los aprendizajes.      
La redacción es coherente      
Respecto el tamaño y letra solicitada      
Utilizó imágenes acordes a los textos.      

 

Espero que hayas podido realizar con gusto todas las guías de trabajo enviadas y que hayas podido 

aprender a la distancia. Te invito a seguir trabajando por lograr los aprendizajes y espero que te haya ido 

muy bien en este primer trabajo evaluado. 

 
¡ÉXITO, TÚ PUEDES! 

 

Una vez que hayas realizado todas las preguntas, no olvides enviar este documento al correo 
electrónico 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el 

nombre del estudiante. 


