Abraham Lincoln M. College
TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO AÑO BÁSICO
Profesor: Gladys Olivares O.
Nombre:
Objetivo: comprender y conocer las formas de vida de los pueblos
originarios
Después de haber leído y conocido los pueblos de Aymara, Mapuches y
Rapa Nui… les invito a aprender más a cerca de otros pueblos
originarios.
Indagar sobre sus costumbres, vida ,hábitat, vestimenta, etc.
Investiga sobre los siguientes pueblos originarios:
Atacameña – Diaguita - Kawéskar - kolla - Yagan
Una vez finalizada la búsqueda realiza un trabajo en power point con un
mínimo de 8 o10 diapositivas.
Recuerda que este trabajo debe traer introducción y conclusión
RUBRICA PARA EVALUAR EL INFORME DE INVESTIGACIÓN
INDICADOR
Calidad de la
información

LOGRADO

Los datos
expuestos son
relevantes para
el objetivo del
informe. Son
variados y
abordan
múltiples
perspectivas.
Uso del lenguaje Se ha utilizado
un registro
formal y se
aborda de

MEDIANAMENTE
LOGRADO
Los datos
expuestos dan a
conocer de
manera
superficial el
tema principal
de estudio.

POR LOGRAR

Se ha utilizado el
registro formal o
se ha abordado
de manera

Tiende a la
informalidad y
presenta la
información con

Los datos
expuestos son
insuficientes y
no permiten
abordar el tema
principal del
articulo o
informe.

Estructura

manera objetiva
el tema central.
El vocabulario
es variado,
específico y
técnico.
El texto
conserva una
estructura
definida y con
los datos
pertinentes
para cada una
de las secciones.

Ortografía
destacada

La ortografía y
la puntuación
son cuidadas y
precisas.

Citación de las
fuentes

Las referencias
bibliográficas
aparecen con la
estructura
estudiada y en
orden
alfabético.

•

objetiva el tema
central. El
vocabulario está
acotado al
ámbito del tema
central.
El texto carece
de una de las
partes de la
estructura o los
datos no están
ubicados de
manera
pertinente en
cada una de las
secciones.
Se evidencian
algunas faltas de
ortografía,
aunque ninguna
relacionada con
la confusión
entre “b” y “v”.
La puntuación es
adecuada.
Las referencias
bibliográficas
conservan
laestructura
estudiada o
aparecen en
orden alfabético.

demasiada
subjetividad. El
vocabulario está
muy poco
trabajado y es
repetitivo
La estructura no
está bien
definida y los
datos aparecen
muy
entremezclados.

Hay faltas de
ortografía
relacionadas
con la confusión
“b” y “v”. La
puntuación es
imprecisa.

La citación no
conserva ni la
estructura
estudiada ni
aparecen
ordenalfabético.

Entrega Martes 28 de Abril al correo de glasioliorr@gmail.com

