
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura:  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Curso: 1ros básicos  
 
Profesora responsable: Cecilia Pacheco Azocar   Educadora Diferenciales: Romina Hernández y Constanza Pizarro   Fonoaudióloga: Mónica Ruz 
Correos: cpacheco@colegioarrayan.com 

Desempeño 1 a evaluar: actividades para medir  las habilidades:  Comprensión, expresión oral  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
calificación 

anual 
 
 

 
 
 
 

OAP Temporalidad Tipo de evidencia Principales indicadores de 
evaluación: 

Ponderació
n 

 OA 8. Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas que les 
sean familiares:  
• extrayendo 
información explícita e 
implícita  
• respondiendo 
preguntas simples, 
oralmente o por escrito, 
sobre los textos (qué, 
quién, dónde, cuándo, 
por qué).  
 

 OA 23 expresarse de 
manera coherente y 
articulada sobre temas 
de su interés: 
presentando 
información o narrando 
un evento relacionado 
con el tema, 
incorporando frases 
descriptivas que ilustren 
lo dicho; un vocabulario 
variado pronunciando 
adecuadamente y 
usando un volumen 

Semana 29 
(26 al 29 Oct) 

Lectura comprensiva 
(Escuchar y comprender)  

Desempeño: 
El estudiante escuchará la narración de un texto (realizar preguntas a través de 
encuestas por zoom) utilizando las palabras interrogativas “Qué, quién, dónde, 
cuándo y por qué”. 
 
Evidencia:  se realizará en sesión de Lenguaje y comunicación. 
 

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

 
 
1. Contestan oralmente o por 
escrito preguntas que aluden a 
información explícita o 
implícita de un texto 
escuchado, haciendo 
recuento, describiendo 
personajes, lugares y 
comentando respecto de la 
narración escuchada. 

20% 

Semana 30 
(02 al 06 
Nov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación oral. 
YOUTUBER  

MASTER CHEF. 
 

Desempeño: 
El estudiante deberá elegir un plato típico y realizar una preparación de una receta 
sencilla tradicional chilena, mostrándolo a través de un video que deberá ser enviado 
a la profesora en el plazo que se le indicará oportunamente. 

 
Evidencia: enviar vídeo.  
 

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Principales indicadores de 
evaluación: 
 
1. Presentan información de 
manera oral sobre un objeto o 
un tema (receta) describiendo, 
incorporando vocabulario 
variado, comunicando sus 
ideas con un volumen de voz 
audible a la audiencia. 

25% 
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audible; manteniendo 
una postura adecuada. 

 

 

Desempeño a evaluar 2:  Leer - escribir 

OAP Temporalidad Tipo de evidencia Principales indicadores de 
evaluación: 

Ponderació
n  

 
OA 5: Leer textos breves 
en voz alta para adquirir 
fluidez: pronunciando 
cada palabra con 
precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas 
ocasiones; respetando 
el punto seguido y el 
punto aparte, y leyendo 
palabra a palabra. 

 
OA 13. Experimentar 
con la escritura para 
comunicar hechos, ideas 
y sentimientos, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 28 
(19 al 23 oct) 

Tema inicio: 
Crear portada del álbum 
 
Desempeño:  
El estudiante deberá crear una portada para su álbum, utilizando materiales que tiene 
a su disposición, como, por ejemplo: papel lustre, pegamento, cartulina, stickers, 
brillantina, imágenes relacionadas con Chile, etc. 
 
 
Evidencia: enviar fotografía de la portada. La escritura debe realizarla completamente 
el/la estudiante, porque será evidencia evaluada de lenguaje.  

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo. 

 
1. Escriben con letra clara 
título, nombre, curso y fecha la 
portada de un álbum 
incluyendo imágenes alusivas a 
la temática del álbum. 
 
2. Crean un título atractivo 
relacionado con el contenido 
del álbum. 
 

5% 

Semana 33 
(23 de AL 27 
NOVIEMBRE) 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura en voz alta 
 
Desempeño: 
El estudiante deberá leer en voz alta para medir la fluidez (velocidad en la lectura de 

palabras), sesiones en salas (zoom) o en horario diferido de conexión. 

Evidencia: se realizará en sesión online por zoom 
 Evaluación 

Instrumento: Rúbrica (medición del nivel de desempeño) 

1. Leen en voz alta 

pronunciando cada palabra 

con precisión, incluyendo las 

letras aprendidas.  

Ej. El-oso-es-de-Ema-y-mío. 

 

35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 36 
(14 al 18 
DICIEMBRE ) 

Autoevaluación 
 La autoevaluación es una instancia para darse cuenta de lo que el estudiante ha 
avanzado, requiere de honestidad frente a su propio proceso de aprendizaje. 
 
Desempeño: 
El estudiante deberá responder preguntas de manera honesta con respecto a su 
propio desempeño y aprendizaje mostrado durante la evaluación. 
 
Evidencia: enviar fotografía de pauta de cotejo.  

Indicadores se encontrarán en 
pauta de cotejo.  

15% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


