
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Curso: 3º Básico 
 

Profesor/as responsables: Reynaldo Ruz- Pamela Araya- Marisol Sánchez 
Correos electrónicos: rruz@colegioarrayan.com – paraya@colegioarrayan.com – msanchez@colegioarrayan.com  

Desempeño a evaluar:  Escritura artículo informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Final 
anual 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponderació
n 

Escribir y exponer 
oralmente el 
artículo 
informativo con la 
finalidad de 
transmitir sus ideas 
y comunicarse 
efectivamente 
(OA_ 14, OA_18 y 
OA_28) 

Segunda 
quincena 
septiembre 

Texto escrito 
artículo 
informativo/ 
Exposición oral. 
 

Criterio:  
Escribe textos informativo y 
expone oralmente a través de un 
video. 

10% 

Desempeño a evaluar: Escritura de texto no literario a partir de un texto literario 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponderación 

Leer 
comprensivamente 
un texto literario y 

responder preguntas 
de comprensión 

inferencial y literal 
(OA_4) 

Segunda 
quincena  
octubre 

Ficha de lectura 
“Franny K. Stein” 

Criterio:  
Responden ficha de 
comprensión acerca del libro 
Franny k. Stein vía Google 
Forms. 
 

10% 

 
 

Crear una noticia a 
partir de un texto 

literario, 
conteniendo todos 
los elementos de la 

estructura de 
textos no literarios 

(OA_12) 

Segunda 
quincena 
octubre  

Fase 1: 
Planificación 

escritura 

Criterio: 
Escriben ideas centrales de 
cómo transforman un capítulo 
del libro en una noticia. Definen 
audiencia y tema. 
Se solicitarán las evidencias a 
través de imágenes, se evalúa a 
través de pauta de cotejo. 
 

5% 

Primera 
quincena 

noviembre 

Fase 2: 
Borrador 
escritura 

Criterio: 
Escritura de borrador de la 
noticia. 
Se solicita evidencia a través de 
imágenes y se evalúa por pauta 
de cotejo 

15% 

Segunda 
quincena 

noviembre  

Fase 3: 
Revisión/Reescri

tura 

Criterio: 
Editan el texto considerando 
todos los aspectos formales y de 
estructura  a  mano o en 
computador. Evidencia enviada 
a través de imágenes o archivo 
word. 
Se evalúa a través de una 
rúbrica. 

10% 

Autoevaluación 10% 

Desempeño FINAL  a evaluar: Exposición oral de noticia creada a partir del libro Franny K Stein 

Exposición oral de 
la noticia creada 

(OA_28) 

Primera 
quincena 
diciembre 

Exposición oral 
de la noticia 

creada a partir 
del texto 

“Franny K. Stein 
y el monstruo de 

la calabza” 

Criterio: 
Exponen oralmente la noticia 
elaborada, de forma creativa, 
expresando sus ideas con 
claridad, utilizando lenguaje 
adecuado al contexto, mediante 
conexión online o grabación de 
video. 
Se evaluará trabajo a través de 
una rúbrica. 

30% 

Autoevaluación 10% 
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