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1º Básico A. 

Lenguaje y Comunicación. 

JUEVES 4 DE JUNIO 2020 

EVALUACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

PLAN LECTOR: VAYA APETITO TIENE EL ZORRO 
 

I. INSTRUCCIONES:   

El texto “Vaya apetito tiene el zorro”, Claudia Rueda, será evaluado mediante un video de presentación que 
el/la estudiante deberá realizar.  
Debe grabar un video, respondiendo las preguntas mencionadas más abajo, como si fuera una entrevista.  
El video debe ser enviado al whatsapp de la profesora o correo electrónico primerobasico2020cm@gmail.com 

En el caso que el tamaño del video exceda el soporte de whatsapp se recomienda dividir el video en dos 
partes. Se espera el video hasta el viernes 5 de junio a las 17:00hrs.  

 

II. PREGUNTAS A RESPONDER POR EL /LA ESTUDIANTE.  

 

1. ¿Cuál es el autor y título del libro? 

2. ¿Quién es el personaje principal de la historia? 

3. ¿Qué planeaba desayunar zorrito? 

4. ¿Cuántos huevos encontró en total? 

5. ¿Qué sorpresas se llevó zorrito con cada huevo? 

6. Qué escena del libro fue la que llamó tu atención o qué parte del libro no te gustó.  

7. ¿De qué sirvió que el último huevo fuera tan grande? 

8. ¿Consideras positiva o negativa la actitud del zorrito hacia los demás animalitos? 

9. ¿Te ha tocado compartir alguna vez? ¿Cuándo? 

10. Qué representación del cuento has realizado.  
Los/las estudiantes deben realizar una representación del libro.  
Ejemplos: un dibujo, un molde en plastilina, una pintura con tempera, un títere, origami,  imágenes 
teatro de sombra, colagge, un afiche, una canción, un poema…etc 

 

.  
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III. EVALUACIÓN. 

Los estudiantes serán evaluados con la siguiente tabla de especificaciones:  
(Esta tabla es completada por la profesora, es sólo para el conocimiento del apoderado). 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 08 
Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares… 

Indicador de Evaluación Distribución  
Puntaje 

PTJE  
Obtenido 

Contestan preguntas que aluden a información explícita del texto o a 
información implícita evidente. 

2 
 

 

Responden, oralmente o por escrito, preguntas sobre la historia, 
como qué sucede, quién realiza cierta acción, ETC.  

2  

Describen oralmente las ilustraciones presentes en los textos 
narrativos leídos. 

2  

Relacionan las ilustraciones de los textos leídos con los personajes, los 
acontecimientos y los lugares presentes en ellos. 

3  

Formulan una opinión sobre un cuento o sobre una acción o un 
personaje de una historia leída. 

3  

Mencionan experiencias de sus vidas que se relacionan con lo que 
leyeron. 

3  

Caracterizan a los personajes mediante dibujos, títeres, esculturas o 
dramatizaciones, entre otras expresiones artísticas. 

2  

Observaciones:  PUNTAJES TOTALES: 18  

 

 


