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Trabajo evaluado parcialmente Nº5 

Unidad evaluada: “Aplico lo aprendido”  

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 y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 
 
 
 
Instrucciones:  
 
1.- Escoge uno de los siguientes temas:  

 Nuestro cuerpo: corazón, pulmones, cerebro, estómago.  
 Esqueleto y músculos y la importancia de la actividad física.  
 Animales: vertebrados e invertebrados.  
 Ciclo de vida de los animales.  
 Tipos de hábitats y su protección.  
 Animales nativos en peligro de extinción.  
 Medidas del cuidado del agua.  

 
2.- Prepara un material de apoyo visual (papelógrafo) donde incluyas el título de tu tema 
escogido, imágenes relacionadas (dibujos o recortes) y al menos 3 características importantes del 
tema, por ejemplo: su función, estructura, cómo es, cuál es su importancia.  
 
3.- Practica la exposición de tema de forma oral para que nos cuentes lo que sabes sobre el tema.  
 
4.- Graba un video de máximo 2 minutos: 

 Debes mostrar tu apoyo visual 
 Saluda a tus compañeros y profesora.  
 Preséntate con tu nombre, apellido y curso.  
 Cuéntanos lo que sabes del tema incluyendo las 3 características que agregaste en tu 

papelógrafo.  
 
5.- Envía tu trabajo al correo del curso. También luego de haberlo mandado puedes llevar tu 
exposición al colegio para ser presentada a tu curso de forma presencial.  
 

Indicador  Puntaje  Puntaje  

logrado  

El video es enviado a través del correo del curso.  1  

La exposición es realizada en base a uno de los temas dados.  1  

Presenta apoyo visual realizado por el estudiante.  1  

El apoyo visual, incluye: título, imágenes, 3 características del tema.  5  

Las características que incluyó son correctas y coherentes con el 

tema escogido.  

3  

En su exposición saluda, se presenta y menciona al menos 3 

características del tema escogido.  

5  

Se escucha de forma clara la exposición oral.  1  

Su apoyo visual se observa limpio y ordenado.  2  

Total  19  

 

Recuerda enviar tu evaluación al correo:    segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Nombre del estudiante:  

Prepara una exposición oral 

mailto:segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

