
 
 
 

            

 

   

  Instrucciones:  

1. Escucha atentamente cada instrucción, pídeles a tus padres que te lean. 
2. Una vez realizada la evaluación, debes enviarla a la docente para su revisión, 

recuerda que lo puedes hacer mediante el correo o WhatsApp institucional.  
3. Se adjuntará la rúbrica de evaluación  

Instrucciones de la evaluación  

1. Recordar la lectura a domicilio “Beto y Bella llegan a Chile” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA (18)  Comprender  textos  orales  (explicaciones,  instrucciones,  relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el  mundo:  ›  estableciendo  conexiones  con  sus  propias  experiencias  › 
visualizando lo que se describe en el texto › formulando preguntas para 
obtener información adicional y aclarar dudas › respondiendo preguntas 
abiertas › formulando una opinión sobre lo escuchado. 

Objetivo de la Clase   Evaluación lectura domiciliaria “Beto y Bella llegan a Chile” 
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Evaluación de lenguaje Comunicación 
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Los estudiantes, deberán crear un dibujo en donde realicen la 
llegada de Beto y Bella a Chile, el dibujo tendrá que realizarlo en 
hoja de block y debe tener lo siguiente:  

1. Titulo llamativo con letra grande que sea visible para el lector.  
 

2. Los dibujos de los personajes principales deben ser lo más 
parecido posible y de gran tamaño, tratar de ocupar la hoja 
de    block lo mejor posible. 
 

3. Recordar que todo dibujo debe estar coloreado. 
 

4. El estudiante debe responder la siguiente pregunta, a través 
de un video. 
 

¿Qué fue lo que más te gusto del cuento? 

  

NOTA:  Una  vez  finalizada  la  actividad  el  estudiante,  con  la  ayuda  de  sus 

padres deberán enviar el video a la docente junto al dibujo para su revisión.  

¿Recuerdas la historia de las 

guacamayas? 

Ellos realizaron un largo viaje 

para llegar a Chile. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  3 2 1 Puntaje  

Título  Incluye  título  y  una 
ilustración acorde a la 
creación. 

 Incluye  título,  pero 
no  tiene  ilustración 
acorde  a  la 
creación.  

No  tiene  titulo  ni 
ilustración.  

 

Presentación  El  dibujo  está  bien 
representado  y 
cumple  con  los 
personajes 
principales. 

El  dibujo  está  bien 
representado,  pero 
cumple solo con un 
personaje. 

El  dibujo  no  está  bien 
representado  y  no 
cumple  con  ninguno  de 
los personajes. 

 

Cometario (en el 
video) 

Da  un  argumento 
correcto sobre lo que 
más le gusto del libro 
leído.  

El  estudiante no da 
un  argumento 
sobre lo que más le 
gusto del libro.  

El  estudiante  no 
presenta  su  argumento 
en el video.  

 

Imágenes  Presenta  dos  o  más 
imágenes  del  libro 
leído. 

 Presenta  solo  una 
imagen  del  libro 
leído  

No  presenta  imágenes 
acordes a lo leído.    

 

Lenguaje verbal  El  estudiante  habla 
claro y con un tono de 
voz adecuado.   

El  estudiante  no 
habla  claro,  pero 
mantiene  un  tono 
de voz adecuado. 

El  estudiante  no  habla 
claro  y  no  se  logra 
escuchar su voz.   

 

¡Éxito con tu 
trabajo! 

Quedará hermoso  

Rubrica de Evaluación “Dibujo y Presentación” 
1° Año Básico      
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