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INDICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 
Para realizar esta evaluación, el profesor debe dar un tiempo prudente a los alumnos para que 
lean el texto. Luego, lee las preguntas junto a ellos. Deja un tiempo para que los estudiantes 
escriban las respuestas. El profesor da tiempo a los alumnos para que revisen la prueba antes 
de entregarla.
Se espera que sean capaces de contestar correctamente al menos cuatro de las cinco pre-
guntas. La pregunta que posiblemente tenga más dificultad para los alumnos es la última, ya 
que deben escribir una oración completa para responderla, lo que les tomará más tiempo. 
Las cuatro primeras preguntas deberían ser respondidas sin demasiadas dificultades.

Ejemplo 2
OA_14
Escribir oraciones completas para transmitir mensajes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Escriben mensajes a otros.
› Escriben oraciones comprensibles.

Actividad
El profesor pide a los alumnos que escriban una tarjeta a sus padres o apoderados contándoles 
qué cuento escucharon esa semana en clases. Les indica que, para que sus padres entiendan lo 
que les quieren decir deben escribir la oración completa: “Esta semana el profesor nos contó el 
cuento        ”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El profesor puede utilizar la siguiente rúbrica para evaluar la actividad: 
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MUY BIEN 
LOGRADO

LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

NO LOGRADO

Codificación de 
los sonidos

El alumno escribe 
adecuadamente las 
palabras, represen-
tando cada fonema 
con un grafema 
(aunque se equivo-
que en la ortografía).
(1,5 puntos).

El alumno escribe 
adecuadamente las 
palabras pero omite 
una vocal o conso-
nante hasta cuatro 
veces. 
(1 punto).

El alumno escribe 
adecuadamen-
te solo algunas 
palabras y omite una 
vocal o consonan-
te más de cuatro 
veces.
(0,5 puntos.).

El alumno usa solo 
algunas consonan-
tes y vocales para 
representar cada 
palabra.
(0 punto).

Letra El estudiante escribe 
todas las letras 
correctamente y con 
un tamaño regular.
(1,5 puntos).

El estudiante escribe 
la mayoría de las 
letras correctamen-
te (puede cometer 
errores al escribir 
dos letras, por 
ejemplo, escribir la 
jota y la p al revés).
(1 punto).

El estudiante 
no logra escribir 
correctamente tres 
letras diferentes.
(0,5 puntos).

El estudiante escribe 
más de cuatro letras 
diferentes inven-
tadas.
(0 punto).

Palabra El estudiante separa 
cada palabra con un 
espacio.
(1,5 puntos).

El estudiante separa 
inadecuadamente 
una palabra. 
(1 punto).

El estudiante separa 
inadecuadamente 
más de una palabra.
(0,5 puntos).

El estudiante escribe 
en carro varias 
palabras o las separa 
en la mitad.
(0 punto).

Estructura El alumno escribe 
una oración que 
sigue la estructura 
indicada por el pro-
fesor o una similar.
(1,5 puntos).

El alumno escribe 
una oración que 
sigue la estructura 
indicada por el 
profesor.
(1 punto).

El alumno escribe 
una oración que no 
sigue la estructura 
indicada por el 
profesor.
(0,5 puntos).

El alumno solo 
escribe el título del 
cuento.
(0 punto).

Tema del texto El alumno menciona 
un cuento leído en 
clases.
(1 punto).

------- ------- El alumno no 
menciona un cuento 
leído en clases.
(0 punto).

Mayúscula y 

punto final

Los alumnos usan 
mayúscula al inicio 
de la oración y punto 
al final.
(1 punto).

Los alumnos omiten 
la mayúscula al 
principio o el punto 
al final.
(0,5 puntos).

------- Los alumnos omiten 
la mayúscula al 
principio y el punto 
al final.
(0 punto).

PUNTAJE MÁXIMO: 8 PUNTOS
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