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Nombre:_____________________________________ Curso:________  Fecha:______________ 
 
Objetivos:  
IN05 OA 01 Escuchar y demostrar comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples, tanto 
no literarios (textos expositivos, diálogos) como literarios (rimas, canciones, cuentos), que estén enunciados en forma 
clara, tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y estén relacionados con las funciones del año y con los 
siguientes temas: temas de la vida cotidiana: la escuela, la casa, la familia, la ropa, la comida, el clima; 

IN05 OA5. Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no literarios, que contengan palabras 
de uso frecuente. 

IN05  OA14. Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios. 

Pauta I 
Los alumnos serán evaluados bajo las siguientes pautas, en las cuales se desglosa cada uno de los puntos a evaluar.   

 

 3 2 1 O puntaje 

Tareas enviadas Estudiante cumple con todas 

o con la gran mayoría de las 

tarea entregadas hasta el 

momento. 

Estudiante cumple con una 

buena cantidad de tareas 

entregadas hasta el momento.  

Estudiante cumple con 

algunas tareas entregadas 

hasta el momento. 

No entrega 

trabajos 

 

Descripciones Todas las descripciones están 

realizadas correctamente. 

Las descripciones presentan 

algunos errores como uso de 

vocabulario o preposiciones. 

Las descripciones 

presentan gran cantidad 

como uso de vocabulario 

o preposiciones. 

No entrega 

trabajos 

 

Uso de vocabulario  Usa vocabulario pertinente  

en todo el trabajo 

Usa vocabulario pertinente 

durante la mayor parte del 

trabajo 

No utiliza vocabulario 

pertinente en el trabajo. 

No entrega 

trabajos 

 

Uso de estructuras 

gramaticales 

Utiliza las estructuras 
gramaticales de forma 
adecuada en todo el trabajo 

Utilízalas estructuras 
gramaticales de forma 
adecuada en la mayor parte 
del trabajo 

Raramente utiliza las 

estructura gramaticales 

de forma adecuada 

No entrega 

trabajos 

 

Fecha de entrega Cumple exactamente con la 

fechas de entrega de  mayoría 

de las tarea entregadas hasta 

el momento desde la 

publicación . 

Cumple con una buena 

cantidad de fechas de entrega 

de las tarea entregadas hasta 

el momento desde la 

publicación . 

Cumple relativamente   

con fechas de entrega de 

las tarea entregadas hasta 

el momento desde la 

publicación . 

No entrega 

trabajos 

 

   Total puntaje 15  

    Nota  

 

 


