
Exponiendo 

Programa de Estudio / 1º básico152

Hubo un tiempo en que las hojas de los bosques onas…
Se recomienda que el docente, mientras evalúa a cada alumno, ponga al resto del curso a 
trabajar en otra actividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar la precisión con que sus alumnos decodifican las palabras de los textos, el profe-
sor debe contar la cantidad total de palabras del texto y luego contar la cantidad de errores 
de precisión que cometió el alumno, que pueden ser del siguientes tipo:
› sustituciones (el alumno lee otra palabra en vez de la que está escrita en el texto)
› omisiones (el alumno no lee una palabra)
› inserciones (el alumno, al leer, agrega una palabra que no está en el texto)
Las repeticiones, dudas y autocorrecciones, si bien afectan la fluidez, no deben abordarse 
como errores de precisión, ya que son señales de que el estudiante está monitoreando su 
lectura y, por lo tanto, son esperables en esta etapa. Sin considerar estos problemas como 
errores, se espera que los estudiantes lean correctamente el 90% de las palabras del texto. 
Los alumnos que no alcancen este nivel, deben realizar una práctica remedial de ejercicios de 
decodificación, como los sugeridos en las unidades 1, 2 y 3 de este programa. A medida que 
los estudiantes van decodificando con mayor facilidad, el docente puede aumentar paulati-
namente la complejidad de los textos, cuidando siempre que sean apropiados para el nivel de 
1º básico. Los textos fáciles de leer ayudan a evitar que los estudiantes con más dificultades 
se frustren o se desmotiven frente a la lectura.

Ejemplo 2
OA_23
Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés:
› presentando información o narrando un evento relacionado con el tema
› incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 
› utilizando un vocabulario variado 
› pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 
› manteniendo una postura adecuada

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Presentan información sobre un objeto o un tema.
› Describen el objeto o evento que presentan.
› Incorporan un vocabulario variado en sus intervenciones.
› Incorporan, si es pertinente, palabras aprendidas recientemente.
› Hacen contacto visual con la audiencia.
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Actividad
Pasos a seguir:
› El docente propone un tema; por ejemplo, “comidas peligrosas”.
› Entrega una pauta y explica los aspectos que evaluará en cada presentación. 
› Modela la actividad, presentado una comida peligrosa a sus estudiantes.
› Indica el tiempo que debe durar cada exposición y el día en que cada alumno debe presentar.
› Da tiempo de clases para que los alumnos ensayen y los retroalimenta oportunamente

PAUTA DE EVALUACIÓN
Para evaluar, el profesor puede utilizar una rúbrica como la siguiente:

MUY BIEN 
LOGRADO

LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

NO LOGRADO

Tema Se ciñe al tema de 
la presentación sin 
desviarse.
(3 puntos)

Se desvía ligera-
mente del tema 
de la presentación, 
pero retoma en 
seguida.
(2 puntos)

Se desvía del tema 
de la presentación.
(1 punto)

No aborda el tema 
de la presentación.
(0 punto)

Contenido Explica en qué 
consiste la comida 
elegida y entrega 
detalles sobre los 
daños o los síntomas 
que produce en el 
ser humano.
(3 puntos)

Explica en qué 
consiste la comida 
elegida y menciona 
los daños o los sín-
tomas que produce 
en el ser humano.
(2 puntos)

Explica en qué 
consiste la comida 
elegida y menciona 
que es peligrosa, sin 
explicar los daños 
o los síntomas que 
produce en el ser 
humano. (1 punto)

Explica en qué 
consiste la comida 
elegida, pero no da 
detalles ni menciona 
por qué es peligrosa.
(0 punto)

Vocabulario Utiliza un vocabula-
rio preciso durante 
toda la presentación.
(1,5 puntos)

Utiliza un término 
poco preciso como 
“eso” o “cuestión” 
una vez.
(1 punto)

Utiliza un término 
poco preciso como 
“eso” o “cuestión” 
dos veces.
(0,5 puntos)

Utiliza más de 
un término poco 
preciso como “eso” 
o “cuestión” más de 
dos veces.
(0 punto)

Aspectos

Formales

Se ciñe al tiempo 
dado para la presen-
tación, emplea un 
volumen audible y 
hace contacto visual 
con la audiencia.
(1,5 puntos)

No cumple con uno 
de los siguientes 
aspectos:

› tiempo

› volumen

› contacto visual
(1 punto)

No cumple con dos 
de los siguientes 
aspectos:

› tiempo

› volumen

› contacto visual
(0,5 puntos)

No cumple con los 
aspectos formales 
de la presentación
(0 punto)

PUNTAJE MÁXIMO: 9 PUNTOS
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