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OA1 Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, y su aporte para el bienestar común. 
OA 2 Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el presente, tales como: 
viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual, 
sus características relevantes. 
 OA5 Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en 
recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos representativos. 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

El siguiente trabajo busca evaluar 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 Nombre del 
estudiante; Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el asunto la asignatura y el 
nombre del niño o niña . El correo que utilizaremos será los del plan de acción Covid-19 
kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las instrucciones  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todos los módulos de autoaprendizaje. 
 En esta evaluación debes utilizar materiales audiovisuales.  

 
I.- Realizar un video con los integrantes de la familia. El video debe explicar y contener la siguiente 
información: 

 Presentar a los miembros de la familia  
 Los roles de cada uno de sus integrantes,  
 Exponer alguna celebración  
 Explicar porque es importante una familia  
 Mencionar aquellos que no están dentro de tu historia familiar   

 2 1 0 
Relatar la presentación a 
su familia 

Hace la presentación de su 
familia por medio del relato 
fluido 

Hace la presentación de su familia 
por medio del relato de forma 
parcelada, el adulto va dirigiendo la 
historia  

No Hace la presentación de su 
familia por medio del relato  
 

Reconocer las 
celebraciones, hechos 
significativos y 
costumbres de la familia   

Reconoce las celebraciones, 
hechos significativos y 
costumbres de la familia 
nombrando con ejemplos e 
imágenes pertinentes  

Presenta registros de las 
celebraciones, hechos significativos 
y costumbres de la familia, pero no 
las menciona   

NO Reconoce las celebraciones, 
hechos significativos y 
costumbres de la familia ( ya 
que no las menciona ni 
evidencia) 

Utilizar diversas formas 
de indagación y 
exposición su historia 
familiar , apoyándose de 
fotografías , videos , 
material audiovisual  

Utiliza diversas formas de 
indagación y exposición su 
historia familiar , apoyándose 
de fotografías , videos , 
material audiovisual  

Utiliza diversas formas de 
indagación y exposición su historia 
familiar , apoyándose de fotografías 
, videos , material audiovisual  

Utiliza diversas formas de 
indagación y exposición su 
historia familiar , apoyándose 
de fotografías , videos , material 
audiovisual  

Explicar los roles de los 
integrantes de su familia  
y la importancia de ella  

Explica con claridad  los roles 
de los integrantes de su 
familia  y la importancia de 
ellos 

Explicar los roles de los integrantes 
de su familia de manera parcial  
además  la importancia de ella 

No Explicar los roles de los 
integrantes de su familia  y 
tampoco la importancia de ella( 
solo presenta a su familia ) 
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