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Profesora: María Reina Peña/Julio Bravo 

Curso: NT1/PRE-KINDER 
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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Ciclo N°3 

Expresiones Artísticas de Chile. 
 

Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante para 
que pueda responder. 
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA6: Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, 
comunicando las razones del proceso realizado. 
 
Puntaje total: 19 puntos 
Lo primero que debes hacer es escribir tu nombre, apellido y la fecha en este trabajo 
evaluado. (recuerda que lo debes escribir tu) 
-El nombre debe estar completo sin que falten letras (el tipo de letra no influye) 
-El apellido debe estar completo sin que falten letras (el tipo de letra no influye) 
-La fecha debe estar completa sin que falten números. Ejemplo:  
 
Nombre del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apellido del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: (1 punto) 
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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 al mail del curso.  
 
ITEM I:       
1.- Realiza una creación bidimensional o tridimensional de la CULTURA CHILENA, puedes 
utilizar lo realizado en el módulo N°19 o 20 de este ciclo.  
-envía una fotografía de este trabajo al mail del curso. (4 puntos) 
 
ITEM II:  
Graba y envía un video donde muestres y nombres los pasos de la cueca explicados en este ciclo. 
Se considerará presentación personal del video. 
-Guíate por la rúbrica de evaluación y las indicaciones dadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Presentación El estudiante 

expresa 
verbalmente todo 
lo señalado 
(nombre, apellido, 
y lo que 
presentará). 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 2 
elementos de los 
3 solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 1 
elementos de los 3 
solicitados. 

El estudiante no 
expresa 
verbalmente 
ninguno de los 3 
solicitados. 

Pasos de La 
cueca  

El estudiante 
presenta todos los 
pasos de la cueca 
correctamente 
(floreo, escobillao, 
zapateo)  

El estudiante 
presenta solo 2 
de los 3 pasos de 
la cueca 
correctamente.  

El estudiante 
presenta solo 1 de 
los 3 pasos de la 
cueca 
correctamente. 

El estudiante no 
presenta de manera 
correcta ninguno de 
los 3 pasos de la 
cueca o no presenta 
los pasos.  

Verbalización 
de los pasos 
de la cueca  

El estudiante 
nombra y presenta 
cada paso de la 
cueca 
correctamente 
antes de realizarlo.  

El estudiante 
nombra 2 de los 
3 pasos de la 
cueca 
correctamente 
mientas los 
realiza. 

El estudiante 
nombra 1 de los 3 
pasos de la cueca 
correctamente 
mientas los 
realiza. 

El estudiante no 
nombra de manera 
correcta ninguno de 
los 3 pasos de la 
cueca o no nombra 
ninguno. 

¡EN ESTA CLASE SOMOS 
PEQUEÑOS, PERO 

APRENDEMOS A LO GRANDE! 
 


