
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                   

                     PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 
                       PRODUCTO FINAL: REDACCIÓN DE UN TEXTO A ELECCIÓN Y LECTURA     

DE SU CREACIÓN. 
 
Nombre: _________________________Curso: 5° Básico   Fecha: 24 de AGOSTO, 2020  
 

OBJETIVO COGNITIVO 

Habilidades: Organizan, crean, redactan, elaboran, mencionan, expresan, presentan. 

Objetivo de Aprendizaje (OA): 03, 01,14.   

Objetivo del trabajo: El objetivo, es redactar un texto a elección (poema, cuento de autor, 
dramático o leyenda), en el que exprese sus ideas con claridad y desarrolle su creatividad. 
Luego, graban un audio de WhatsApp, en el cual, lea de forma fluida su texto creado, con un 
volumen, ritmo y entonación adecuado.  

 
Para la evaluación formativa se utilizarán las siguientes categorías de nivel de logro:   

• LOGRADO (L)= Cumple satisfactoriamente el indicador de logro señalado. 

• MEDIANAMENTE LOGRADO (ML)= Cumple parcialmente el indicador de logro señalado. 

• POR LOGRAR (P/L) = Se deberá reforzar el indicador con más detalle. 
 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................................................................................................................. 

 
 
 

Nivel de 
logro 

Criterios  Indicadores de evaluación L  ML PL 

Tiempos de 
organización 

Organizan sus tiempos entregando el trabajo en la fecha 
acordada (plazo máximo lunes 7 de septiembre hasta las 
18 hrs), por WhatsApp +56962812262 (Fotografía del 
texto y audio de la lectura de su texto creado).   

   

Creación de 
texto  

 

Crean uno de los tipos de textos analizados (poema, 
cuento de autor, dramático o leyenda), utilizando la 
estructura aprendida, por medio de las plantillas 
desarrolladas durante estas últimas semanas.   

   

Escritura   
 

Redactan un texto preocupándose de su ortografía 
puntual y acentual, respetando mayúsculas y 
escribiéndolas con lápiz de color rojo.  

   

Audio  
 

Elaboran un audio de WhatsApp, en el cual, lean su 
texto creado (carta o texto instructivo), de al menos 1 
minuto de duración, y lo envían, al número de profesora.  

   

Presentación 
del audio 

 

Mencionan en su presentación, un saludo inicial, 
agregando datos como, su nombre, curso, asignatura y 
nombre de profesor, para iniciar su audio.  

   

Opinión  
 

Expresan una opinión, en el audio de WhatsApp, de 
acuerdo a la siguiente pregunta ¿Qué fue lo que me 
gustó o lo que no me gustó de esta actividad? ¿Por qué?  

   

Oficio  
 

Presentan un trabajo que se evidencia una preparación 
previa a la grabación del audio (ensayo).    

   


