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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_24
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 
relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
› estableciendo conexiones con sus propias experiencias
› respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Señalan qué aprendieron de los textos escuchados o vistos en clases.
› Responden preguntas usando de manera pertinente la información escuchada.

Actividad
Evaluación de las preguntas que realizan los estudiantes para aclarar o profundizar diferentes 
aspectos de una noticia.
El docente lee una noticia en voz alta, se va deteniendo después de cada párrafo y los 
alumnos anotan preguntas sobre:
› información que en la que quisieran profundizar
› información que no comprenden
› palabras que no conocen
› antecedentes de la noticia
Al final hacen una puesta en común de las preguntas, responden algunas y el docente evalúa 
cuáles son las más comunes y qué alumnos tienen mayores dificultades.

Ejemplo 2
OA_24
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 
relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
› estableciendo conexiones con sus propias experiencias
› respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 
› formulando una opinión sobre lo escuchado
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Responden preguntas usando de manera pertinente la información escuchada.
› Expresan una opinión sobre un aspecto del texto y dan una razón de por qué piensan así.

Actividad
Los estudiantes escuchan la narración del cuento La invernada de los animales, de Aleksandr 
Nikoláyevich Afanasiev. Luego responden por escrito la siguiente evaluación de compren-
sión oral:

Responda las siguientes preguntas y justifique sus respuestas: 
1 ¿Por qué razón se reúnen en un principio los cinco animales: el Toro, el Cordero, el Cerdo, el 

Ganso y el Gallo? 
2 ¿Por qué razón el Toro queda solo otra vez, poco después?
3 ¿Qué opina usted de la actitud del Toro cuando deja entrar al resto de los animales a su 

cabaña? 
4 ¿Qué consecuencias tuvo para el Toro dejar entrar a tantos animales a su cabaña?
5 Señale qué le cuenta el Oso al Lobo sobre lo que le sucedió y explique lo que pasó real-

mente.
6 Señale una característica del Gallo y explique en qué se nota esta característica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar, el docente debe considerar que la información que entregan los alumnos esté 
debidamente fundamentada con información el cuento.


