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Semana de evaluación

Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere
un grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A  partir  de  esta  semana  las  actividades  realizadas  deben  ser  enviadas  a  los  correos
respectivos de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen
(fotografía) desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las
actividades realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para
posteriormente  ir  evaluando  esto  de  manera  gradual  de  una  forma  como  evaluación
acumulativa.

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores,  deben ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 “EVALUCION DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº1 (Matilda)”

Objetivo: Evaluar el plan lector del mes de abril a traves de biografia.

En esta guía de trabajo se darán a conocer las instrucciones de cómo se va a evaluar el plan de 

lectura complementaria del mes de abril.

Materiales: Una hoja de block grande

Lápices, destacadores y regla. 
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Actividad 1 Habilidad

Indicaciones :
1 .- En una hoja de block vertical debes realizar la biografía de 
“Maltida”, en el centro tienes escribir titulo: el nombre del libro y 
subtítulo: biografía. Debes intentar hacer las letras de una forma 
llamativa. 
Ejemplo:

Matilda     
Biografía 

2.- Ubicar un espacio para poner una imagen o dibujo 
representando a Matilda.

 Matilda     
Biografía

3.- En en el espacio que queda deberás escribir con tus palabras y 
con la información del libro leído, la biografía de “Matilda”. 
Si bien no sale la información de la fecha de su nacimiento puedes
elegir una tu y comenzar describiendo la vida de esta niña.
Ejemplos:  Matilda Wormwood nació el día ... 
                   Su familia esta constituida por ..... y su relación era...  
                   Matilda era una niña.. (personalidad)
                   A muy temprana edad.. (cuentan cosas que ella 
realizaba)
                   Cuando fue a la escuela...
                   Hasta que un día..... 
                   En la actualidad ella vive con.... 
                 

Crear
Describir 



Escuela santa Luisa de Marillac

 Matilda     
Biografía

                                               __________________________________
                          _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________
                                               _________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

* La imágenes, distribución y ejemplos son solo sugerencias, tu 
puedes realizarlo de forma creativa, siempre y cuando tenga los 
elementos que se te piden. 
* Recuerda siempre cuidar tu ortografía, si tienes dudas consulta 
en un diccionario. 

Rúbrica para  Lectura complementaria “Matilda”

Categoría 3 2 1 total

Presentación 

El trabajo esta 
pulcro, con los 
elementos dados 
por el profesor y 
realizado con 
dedicación. 

El trabajo se ve 
pulcro y cuenta 
con la mayor 
parte de los 
elementos 
requeridos. 

El trabajo no 
cuenta con los 
elementos 
requeridos. 

Imagen 
Cuenta con una 
representación 
adecuada al 
personaje. 

Cuenta con una 
representación 
medianamente 
adecuada. 

No cuenta con 
una 
representación.

Redacción 

Posee una 
escritura legible, 
con ideas claras y 
secuencia lógica 
para comprender 
el texto. 

Posee una 
escritura con 
ideas y secuencia 
lógica 
medianamente 
claras. 

No posee una 
claridad ni 
lógica en el 
texto. 

Cronología 

Cuenta con los 
hechos 
necesarios para 
poder visualizar el
libro y 
cronológicamente
dispuestos.  

Cuenta con una 
cantidad de 
hechos parciales 
y  
cronológicamente
imprecisos.  

No cuenta con 
una visión clara
de los hechos y
su cronología 
son imprecisas.

Ortografía 

Cuenta con 
buena ortografía 
y uso de signos. 

Cuenta con una 
orografía y uso de
signos 
imprecisos. 

No cuenta con 
ortografía y uso
de signos 
claros. 

La rúbrica propone una escala de 1 a 3 puntos en cada categoría, donde 1 es la calificación más

baja y 3 es las más alta. Así, la máxima calificación posible es de 15 puntos.


