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Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante para 
que pueda responder y realizar este trabajo. 
 

Objetivo de aprendizaje:  
O.A 5: 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. 
 

Puntaje total: 15 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 y bien escrito, sin que falten letras y las letras bien 
escritas (el tipo de letra no influye) 
-El apellido debe estar completo y bien escrito, sin que falten letras y las letras bien 
escritas (el tipo de letra no influye) 
 -La fecha debe estar completa sin que falten números, los números escritos como 
corresponde. Ejemplo:  
 

Nombre del o la estudiante: (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apellido del o la estudiante: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: (1 punto) 

 
 
 
 
 
 

  

 
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: Sigue las indicaciones 
-Elige uno de los relatos visto en el ciclo N°5 de esta asignatura. 
-Realiza un dibujo que represente el relato que escogiste. Sácale una fotografía y envíala.  
-Graba un video donde expreses el inicio-desarrollo-final del relato escogido, además debes 
expresar el nombre del relato escogido, tu nombre, apellido, curso y asignatura. 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 que realizaste. Luego envía esta grabación 
directamente al correo del curso, con tu nombre y asignatura. No a la profesora. 
-Guíate por las indicciones y la siguiente rubrica, ambas te dan los indicadores que se evaluarán.  
¡Éxito, tú puedes ¡ 
 
 

15 11 2021 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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Rúbrica de evaluación 

 4 3 2 1 
Presentación 
personal y relato 

Expresa 
verbalmente su 
nombre, apellido, 
asignatura, curso 
y nombre del 
relato que 
escogió.  (5 
elementos)  

Expresa 
verbalmente 4 o 3 
de los 5 
elementos 
solicitados.  

Expresa 
verbalmente 2 o 1 
de los 5 
elementos 
solicitados. 

No expresa 
ningunos de los 5 
elementos 
solicitados o lo 
expresado en su 
presentación no 
tiene relación con 
lo solicitado.  

Expresión verbal 
del relato 

Expresa inicio-
desarrollo-final 
del relato 
escogido. (3 
elementos) 

Expresa 2 de los 3 
elementos 
solicitados. 

Expresa 1 de los 3 
elementos 
solicitados. 

No expresa 
ningunos de los 3 
elementos 
solicitados o lo 
expresado en su 
presentación no 
tiene relación con 
lo solicitado ni 
con el texto 
escogido.  

Dibujo del relato 
escogido 

El dibujo 
mostrado tiene 
relación con el 
relato escogido  

El dibujo 
mostrado no 
tierne relación 
con el relato 
escogido, pero 
tiene relación con 
otro relato del 
ciclo 5. 

El dibujo 
mostrado no 
tiene relación con 
el relato escogido 
ni con algún 
relato del ciclo 5.  

No presenta 
dibujo del relato 
escogido. 

 


