
PLAN EVALUATIVO FASE 3 
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Curso: 2do básico  

 
Profesor/as responsables: Gabriela Pérez- Karen Delgado- Mónica Ruz.       
Correos electrónicos: profe.gabrielaperez@gmail.com 
                                      kdelgado@colegioarrayan.com  
                                      mruz@ colegioarrayan.com 

Desempeño a evaluar:   Lectura   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

nota 
Final 
anual 

OAP Temporali
dad 

 

Tipo de 
evidencia 

Principales 
indicadores de 

evaluación: 

Ponderación 

OA 2: Leer en voz alta 
para adquirir fluidez:  
• pronunciando cada 
palabra con precisión, 
aunque se autocorrijan 
en contadas ocasiones 
 • respetando el punto 
seguido y el punto 
aparte  
• sin detenerse en cada 
palabra. 
OA 23: Comprender 
textos (explicaciones, 
instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para 
obtener información y 
desarrollar su curiosidad 
por el mundo: 
• Estableciendo 
conexiones con sus 
propias experiencias  
• Identificando el 
propósito. 
• Formulando preguntas 
para obtener 
información adicional y 
aclarar dudas. 
 • Respondiendo 
preguntas sobre 
información explícita e 
implícita. 
• Formulando una 
opinión sobre lo 
escuchado. 

Octubre 
Semana 

del 
12 al 16 

Los estudiantes 
leerán un texto 

breve. 
 

No se solicitará 
ningún envío de 
evidencias, ya 
que la evaluación 
será realizada de 
manera 
individual, 
durante las 
conexiones por 
Zoom 
establecidas en 
el calendario de 
cada curso. 
 
 

-Logró leer el texto de 
manera fluida en voz 
alta. 
 
-Respetó los puntos, 
comas y signos 
durante la lectura. 
 
-Pronuncia las 
palabras leídas con 
precisión. 
 
- Pudo comprender el 
texto leído, al 
Identificar el propósito 
de este. 

30%  
de la nota final 

anual 
 

autoevaluación 

10% 
de la nota final 

anual 
 

Desempeño: Escritura 

OA 17: Escribir, revisar 
y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este 
proceso:  
•Organizan las ideas en 
oraciones que 
comienzan con 
mayúscula y terminan 
con punto. 
• Utilizan un vocabulario 
variado. 
 • Mejoran la redacción 
del texto a partir de 
sugerencias de los 
pares y el docente. 
• Corrigen la 
concordancia de género 
y número, la ortografía y 
la presentación. 
OA21 Escribir 
correctamente para 
facilitar la comprensión 
por parte del lector, 
usando de manera 
apropiada: 
combinaciones ce-ci, 
que-qui, ge-gi, gue-gui, 
güe-güi; r-rr-nr; 

 
Noviembre 

Los estudiantes 
escriben un texto 
breve descriptivo 
según temática 
planteada. 
 
No se solicitará 
ningún envío de 
evidencias, ya 
que la evaluación 
será realizada de 
manera 
individual, 
durante las 
conexiones por 
Zoom 
establecidas en el 
calendario de 
cada curso. 

 
 

-Utilizan 
correctamente las 
letras mayúsculas. 
 
-Finalizan su escritura 
con un punto final. 
 
-Escriben las palabras 
por separado. 
 
-Transmite sus ideas 
con claridad, siendo 
comprensibles para el 
lector.  
 
- En su escritura utiliza 
de manera apropiada: 
combinaciones ce-ci, 
que-qui, ge-gi, gue-
gui, güe-güi; r-rr-nr, 
mejorando su 
ortografía. 
 
 

 
30%  

de la nota final 
anual 

 
autoevaluación 

10% 
de la nota final 

anual 
 



 

 

 

 

 

mayúsculas al iniciar 
una oración y al escribir 
sustantivos propios; 
punto al finalizar una 
oración; signos de 
interrogación y 
exclamación al inicio y 
final de preguntas y 
exclamaciones.  

Desempeño: Comunicación Oral 

OA 27: 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. 
 • utilizando un 
vocabulario variado. 
• Pronunciando 
adecuadamente y 
usando un volumen 
audible. 
 • Manteniendo una 
postura adecuada. 

Noviembre *Articulación de 
asignaturas. 

 
Presentación de 
historia 
“Conociendo 
nuestros 
pueblos 
originarios” 
Esta instancia 
evaluativa se 
llevará a cabo 
durante las 
conexiones de la 
asignatura de 
historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Presenta de forma 
clara los datos de la 
investigación 
realizada. 
 
- En su presentación 
utilizada vocabulario 
variado asociado al 
tema de investigación. 
 
-Logra explicar 
términos, ideas, 
motivos, u otros, 
según sea requerido 
por los adultos 
presentes (manejo de 
la información). 
 
-Utiliza un volumen 
audible y lo mantiene 
durante la 
presentación. 
 
-Responde 
correctamente 
preguntas explícitas. 
 
-Responde 
correctamente 
preguntas implícitas. 
 

20% de la nota 
final anual 

 
 

 Para culminar el proceso, se considerará la aplicación de una 
evaluación formativa sin calificación, como síntesis de las habilidades 

adquiridas, que será aplicada mediante una ficha online.  
  


