Abraham Lincoln M. College
Lenguaje y Comunicación, 2° Básico
Carmen Gloria Navarrete

Evaluación Plan Lector Lenguaje y Comunicación
¡Huy, qué vergüenza!
Objetivos

: “Leer comprensivamente versiones completas de obras literarias”.
“Extraer ideas principales de un texto”.
“Escribir, revisar y editar sus textos para transmitir ideas con claridad”.

Habilidades : Comprender, extraer, organizar, relacionar, comunicar.
Fecha de entrega: Viernes 04 de diciembre 2020
Instrucciones de trabajo:
 Leer el libro de manera independiente y en voz alta.
 Releer el libro las veces que sean necesarias.
 Comentar con los adultos del hogar el contenido del libro.
 Escribir en tu cuaderno los personajes, ambiente y extraer 10 ideas principales del
libro.
 Con la información anterior elabora 10 láminas tamaño block H-10 (1/4) ilustrando
las ideas del texto.
 Además debes confeccionar una lámina de portada con el nombre del libro, autor e
ilustrador (lámina 11).
 Una vez que tengas las láminas listas debes grabar un video contando la historia
del texto apoyándote en las imágenes.
 Envía el video al correo consultasytareaslincoln@gmail.com o sube tus archivos a
la plataforma Classroom.
 Revisa la rúbrica con los requerimientos de tu trabajo antes de enviar los archivos.

Rúbrica de evaluación:
Categorías

Muy Bueno
4

Bueno
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Envía su video en
el plazo
establecido.
La lámina de
portada incorpora
una ilustración, el
título del libro,
autor e ilustrador,
Extrae 10 ideas
principales del
texto en las que
considera
personajes y
ambiente.
Las 10 láminas
están ilustradas y
pintadas
utilizando una
técnica definida.
Están 100%
terminadas.
Tiene una postura
erguida, un tono
de voz que le
permite ser
escuchado y
relata el texto
coherentemente
utilizando las 10
láminas.

Envía su video
con 1 o 2 días de
retraso.
La lámina de
portada 3 de los 4
aspectos
solicitados.

Envía su video
con 3 o 4 días de
retraso.
La lámina de
portada incluye 2
de los 4 aspectos
solicitados.

Envía su video con
5 o más días de
retraso.
La lámina de
portada incluye 1
de los 4 aspectos
solicitados.

Extrae 9 u 8 de las
10 ideas del
texto.

Extrae 7 o 6 ideas
principales del
texto.

Extra 5 o menos
ideas principales
del texto.

Las 10 láminas
están ilustradas y
terminadas en un
90% o menos.

Presenta menos
de 10 láminas y
están terminadas
en un 100%.

Presenta menos
de 10 láminas y
no están
terminadas en un
100%.

Relata las 10
láminas de
manera
coherente pero
su postura y/o su
tono de voz no
son los
adecuados.

Tiene una
postura erguida,
un tono de voz
que le permite
ser escuchado
pero relata
utilizando 9 o
menos láminas.

Relata utilizando
menos de 10
láminas y su
postura y voz no
son los
adecuados.

Dimensiones
Puntualidad

Portada

Ideas
principales

Láminas

Video

Puntaje Total: 20 Puntos

Ptje.

