
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 5º Básico  

 

Profesor/as responsables: Fernanda Rojas – Hugo Toledo  Educadora Diferencial Natalia Otaiza  

Correos electrónicos: frojas@colegioarrayan.com htoledo@colegioarrayan.com notaiza@colegioarrayan.com  

Desempeño a evaluar:  Registro ficha técnica de película Matilda y ficha de lectura del libro.   

 

 

 

 

 

 

1 nota 

Promed

io 

Final 

anual 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de evidencia Principales indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

• expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto 

• determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones 

• describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto 

• explicando las 

características físicas y 

sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia 

 

OA 8: Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de textos 

leídos para satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, recordar 

detalles, etc. 

Lunes 28 de 

septiembre 

Registro de 

película  

Criterio: Analiza aspectos 

relevantes de la película 

“Matilda” registrando en 

ficha:  

- Identifica personajes 

principales y secundarios.  

– Describe física y 

psicológicamente a los 

personajes.  

- Describe el ambiente, y las 
costumbres de la historia.  
- Reconoce y describe el 
conflicto principal y 
secundarios de la película.  
-Identifica valores y 
antivalores representados en 
la película y justificando cada 
uno de ellos. 
 
 

10% 

 

 

 

Viernes 23 de 

octubre 

Registro de 

lectura 1 

Criterio: Analiza aspectos 

relevantes del capítulo 1 al 10 

de la novela “Matilda” 

registrando en ficha de 

lectura.  

- Identifica personajes 
principales y secundarios.  
- Describe a los personajes 
principales física y 
psicológicamente.  
- Describe el ambiente y 
costumbres de la historia. 
- Reconoce el conflicto 
principal de la novela.  
- Resume acontecimientos 
principales por cada capítulo.  
- Reconoce valores y 
antivalores representados en 
la historia  justificando cada 
uno de ellos.  

5%  

Registro de 

lectura 2  

Criterio:   

Analiza aspectos relevantes 

del capítulo 11 al 21 de la 

novela “Matilda” registrando 

en ficha de lectura.  

- Identifica personajes 
principales y secundarios.  
- Describe a los personajes 
principales física y 
psicológicamente.  
- Describe el ambiente y 
costumbres de la historia. 

5%  
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- Reconoce el conflicto 
principal de la novela.  
- Resume acontecimientos 
principales por cada capítulo.  
- Reconoce valores y 

antivalores representados 

en la historia  justificando 

cada uno de ellos. 

Lunes 26 de 

octubre 

Cuestionario de 

comprensión 

lectora  

Criterio: Demuestra 

comprensión de la novela 

“Matilda” respondiendo 

preguntas de comprensión 

en  cuestionario de Google 

Forms.  

15%  

Desempeño a evaluar: Comentario de película y libro “Matilda” 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de evidencia Principales indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 18: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

• desarrollan las 

ideas, agregando 

información 

• emplean un 

vocabulario preciso y 

variado, y un registro 

adecuado 

• releen a medida que 

escriben 

• aseguran la 

coherencia y agregan 

conectores 

• editan, en forma 

independiente, 

aspectos de 

ortografía y 

presentación 

• utilizan las 

herramientas del 

procesador de textos 

para buscar 

sinónimos, corregir 

ortografía y 

gramática, y dar 

formato (cuando 

escriben en 

computador) 

9 de 

noviembre 

Planificación de 

escritura y 

borrador del 

texto  

Criterio:  

- Planifica la escritura 

comparando la novela y la 

película de Matilda. 

- Responde a preguntas 

donde deberá escoger 

entre la película y novela  

justificando su elección.  

- Escribe borrador del 

comentario siguiendo la 

estructura del tipo de texto 

y utilizando las respuestas 

contestadas en el proceso 

de planificación.  

- Organiza las ideas del 

borrador en párrafos 

separados en punto aparte.  

- Emplea un vocabulario 

preciso. 

30% 

23 de 

noviembre  

Reedición/Escritu

ra final del texto   

Criterio:  

-Revisa el texto mediante una 

pauta. 

-Edita el texto siguiendo los 

resultados de la pauta y 

correcciones del profesor.  

–Corrige redacción y 

ortografía.  

- Escribe la versión final a 
mano o utilizando un 
computador.  
- Incorpora una imagen 
alusiva al texto o película.  
 

10%  

OA 28: Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés: 

• presentando las 

ideas de manera 

coherente y cohesiva 

7 de diciembre Exposición del 

texto  

Criterio:  

-Presentan una exposición 

sobre el comentario escrito 

realizado de la novela y 

película “Matilda”.  

-Se expresan de manera 

fluida, utilizando un 

vocabulario acorde a la 

situación.  

15% 



• fundamentando sus 

planteamientos con 

ejemplos y datos 

• organizando las 

ideas en introducción, 

desarrollo y cierre 

• utilizando un 

vocabulario variado y 

preciso y un registro 

formal, adecuado a la 

situación 

comunicativa 

• reemplazando 

algunas 

construcciones 

sintácticas familiares 

por otras más 

variadas 

• pronunciando 

claramente y usando 

un volumen audible, 

entonación, pausas y 

énfasis adecuados 

• usando gestos y 

posturas acordes a la 

situación 

 

-Presentan las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada, 

fundamentando su opinión. 

-Usan un volumen audible, 

entonación, pausas y énfasis 

adecuados.  

-Utilizan gestos y posturas 

acorde a la situación.  

 

 7 de diciembre Autoevaluación  Criterio: Autoevalúan el 

proceso del trabajo realizado 

en cuanto a desempeño y 

actitudes.  

10%  

 


