
Formulando oraciones
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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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Ejemplo 1
OA_14
Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Escriben uno o dos párrafos sobre un tema.
› Incorporan en sus párrafos descripciones o datos sobre el tema.

Actividad
El docente selecciona un texto sobre un tema que tenga relación con lo que están viendo 
en otra asignatura y lo lee junto con los estudiantes. El profesor guía un comentario de 
la lectura y elabora en el pizarrón un organizador gráfico con las ideas más relevantes. Al 
finalizar, el docente anota la primera oración de un párrafo (sobre el tema) en el pizarrón y los 
estudiantes deben agregar oraciones que lo desarrollen, usando la información contenida en 
el organizador gráfico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El profesor debe verificar que en cada párrafo:
› El alumno incluye al menos dos de las ideas que se anotaron en el organizador gráfico u 

otras que tengan relación con el tema.
› El alumno elabora o describe en oraciones las ideas incluidas.
› El alumno usa un vocabulario amplio para redactar el párrafo.
Al examinar los párrafos escritos por los estudiantes es importante que el docente ponga el foco 
en las ideas y cómo se transmiten y deja para una instancia posterior la revisión de la ortografía. 

Ejemplos de evaluación


