KÍNDER

PALABRA MÁGICA

Evaluación Vídeo Deseos de Navidad

• Ámbito: Comunicación Integral.
• Núcleo: Lenguaje Verbal.
• OA (4): Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e
incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones
comunicativas e interlocutores.
•
Orientación a padres: Se sugiere tener todos los materiales necesarios a disposición, antes de
realizar la actividad, de manera, que esta sea fluida y significativa. Se recomienda realizar esta
actividad en un ambiente tranquilo, silencioso y libre de distracciones.
Actividad 1:
Deberán reproducir el siguiente vídeo, https://youtu.be/Gi_AsguQ2VY. En el cual se ejemplifica la
actividad que deberá ser realizada.
En primer lugar, el estudiante deberá confeccionar una tarjeta, en la que deberá escribir sus deseos
para esta navidad (la explicación de la confección de la tarjeta está en el periodo de
GRAFOMOTRICIDAD)
Por último, el estudiante deberá realizar un vídeo, en el que describirá y contará los deseos escritos
en la tarjeta previamente confeccionada. (Explicación de la tarjeta)
Le evaluación de este trabajo será a través de una rúbrica, a la cual podrán acceder por la
plataforma Classroom. Esta les servirá como guía para realizar el vídeo y la tarjeta.
Esta evaluación será evaluada en las asignaturas de Lenguaje Verbal (Palabra Mágica) y
Grafomotricidad.
*Acotar que este trabajo debe ser enviado por la plataforma Classroom, en su semana
correspondiente a la asignatura de Palabra Mágica. Trabajos enviados por correo no serán
evaluados.

KÍNDER

RÚBRICA DE EVALUACIÓN “DESEOS DE NAVIDAD”
NIVELES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

LOGRADO (L)

Conducta lograda con eficiencia

MEDIANAMENTE LOGRADO (ML)

Conducta lograda con dificultad

POR LOGRAR (PL)

Conducta que aún no aparece o aparece en su mínima expresión

Indicadores de
Evaluación

Logrado (L)
4 puntos

Medianamente Logrado (ML)
2 puntos

Por Lograr (PL)
1 punto

Fluidez

Se expresa con fluidez y
claridad en su presentación

Ocasionalmente se expresa con
fluidez y claridad en su
presentación
Ocasionalmente
muestra
seguridad y confianza al
momento
de
exponer
y
presentar su trabajo
Ocasionalmente
incorpora
palabras nuevas, utilizando un
vocabulario
variado
y
relacionado con el tema
solicitado
Demuestra
confusión
al
momento de explicar su deseo
de navidad

No expresa fluidez y claridad
en su presentación

Seguridad y
confianza en la
exposición de su
trabajo
Vocabulario

Descripción

Muestra seguridad y confianza
al momento de exponer y
presentar su trabajo
Incorpora palabras nuevas,
utilizando un vocabulario
variado y relacionado con el
tema solicitado
Describe de forma clara su
deseo de navidad

Puntaje máximo 16 puntos

Muestra inseguridad y poca
confianza al momento de
exponer y presentar su trabajo
No un vocabulario relacionado
con el tema solicitado

No describe su deseo de
navidad

