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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.

EVALUACIÓN DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº1 “La abuela”

Objetivo: Evaluar el plan lector del mes de abril a traves de descripciones y 

representación de un fragmento del libro. 

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:

Actividad 1 Habilidad

Crear

Una hoja de block grande.

Lápices de colores y regla.
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Indicaciones :
1 .- En la hoja de block en forma vertical deberán poner el titulo 
del libro de una forma creativa, ya sea con colores o letras 
llamativas y su nombre abajo. 
Ejemplo:

La abuela
Nombre  

2.- Dibujar o buscar imágenes que representen al nieto y a la 
abuela. Se dividirá la hoja en tres partes:
- Primera parte: pega o dibuja a la abuela y escribe características 
de ella que se muestren en el libro. (4 mínimo)  
- Segunda parte: pega o dibuja al nieto y escribes características 
de él, que se  muestren en el libro. (4 mínimo)
- Tercera parte: pega o dibuja a Karli y Erna, luego deberas 
describir cómo es la relación que ellos con tus propias palabras. 

La abuela
Nombre  

Describir 
Explicar 
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3.- Por la parte de atrás de la hoja dibuja el fragmento que más te 
gustó y explícalo con tus palabras. 

*Las imágenes son solo de referencia, lo puedes hacer creativamente siempre y
cuando  respetes  los  requisitos.  
* Recuerda cuidar tu ortografía, si tienes dudas busca en un diccionario.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
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Rúbrica para  Lectura complementaria “La abuela”

Categoría 3 2 1 Total

Presentación 

El trabajo se 
presenta pulcro, 
con la estructura 
dada por el 
profesor y 
realizado con 
dedicación. 

El trabajo se ve 
pulcro y cuenta 
con la mayor 
parte de la 
estructura. 

El trabajo no 
cuenta con la 
estructura 
requerida. 

Características 
de la abuela.  

Cuenta con la 
imagen y una 
cantidad 
apropiada y 
correcta de 
características de 
la abuela.   

Cuenta con la 
imagen y una 
cantidad menor 
de características 
de la abuela o 
que no son 
precisas. 

No cuenta 
cuenta con uno
de los 
requisitos.  
(Imagen o 
características).

Características 
del nieto.  

Cuenta con la 
imagen y una 
cantidad 
apropiada y 
correcta de 
características del
nieto.   

Cuenta con la 
imagen y 
cantidad menos 
de características 
del nieto o que 
no son precisas.

No cuenta 
cuenta con uno
de los 
requisitos.  
(Imagen o 
características).

Descripción de 
la relación.  

Tiene imágenes 
apropiadas y 
descripción clara 
y pertinente con 
el libro. 

Tiene imágenes 
pocos claras o 
descripción 
medianamente 
acorde con el 
libro. 

 No cuenta con 
una 
descripción ni 
un imagen 
acorde. 

Representación
de un 
fragmento. 

Cuenta con una 
representación 
clara del 
fragmento que 
escogieron y una 
descripción 
acorde al mismo. 

Cuenta con una 
representación o 
descripción del 
fragmento 
escogió poco 
clara. 

Cuenta con 
representación
o descripción 
del fragmento 
escogido 
erróneo.  

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.


