
 
 
EVALUACIÓN: Segmentación silábica (palabras largas) 
MES: Agosto (10/8)  
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Indicadores Categorías 

 
 
 
Lo realizaste excelente, 
Felicitaciones.    

 
 
 

Lo realizaste bien,  
pero puedes mejorar en:  

 
 
 
Vamos tienes que 
trabajar, 
 ¡yo sé que puedes! 

FORMALIDAD  1. Entrega actividad en fecha indicada. (24 agosto) 
 

   

2. La actividad se encuentra ordenada y limpia. 
 

   

3. El material es presentado con una fotografía donde aprecia 
completamente la actividad. 

   

4. En la actividad se aprecia la escritura del nombre y apellido en 
letra imprenta mayúscula. 

 

   

CONTENIDO 1. Dibuja líneas rectas horizontales, de acuerdo a la cantidad de 
sílabas de los objetos. 
 

   

2. Encierra en un círculo la palabra más largas que el modelo. 
 

   

MATERIALES DE TRABAJO 1. Realiza página 27 y 28 libro semilla.    



 
EVALUACIÓN: Maqueta Animal – Hábitat - Alimentación  
MES: Agosto (10/8) 
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño actividad 

Logrado: 8- 9 puntos 

Por lograr: entre 5 a 7 puntos.  

No logrado: 0  a 4 puntos.  

 

  

 
 

Criterios de 

evaluación 

Lo realizaste excelente, 

Felicitaciones.    

Lo realizaste bien,  

pero puedes mejorar en:  

Vamos tienes que trabajar, 

 ¡yo sé que puedes!  

Materiales de 

trabajo. 

Se evidencia el uso como mínimo de cuatro 
materiales de desecho en su presentación 
 
3-puntos 

Se evidencia  el uso de tres  materiales de 
desecho en su presentación. 
 
2-puntos 

Se evidencia   el uso de dos o menos  
materiales de desecho en su presentación. 
 
 1-puntos 

Contenido  Se evidencia claramente el animal escogido y 

se relaciona correctamente con su hábitat y su 

alimentación.  

(3 puntos) 

Se evidencia claramente el animal escogido y 

se relaciona parcialmente con su hábitat y/o su 

alimentación. 

(2 puntos) 

No se evidencia relación entre el animal, el 

hábitat y/o alimentación. 

 
(0 punto) 

Presentación 

y producto 

Cumple con la fecha de entrega (24 de agosto) 
La maqueta se aprecia limpia y realizada con 
dedicación. 
 
(3 puntos) 
 

No cumple con la fecha de entrega indicada, 
pero envía la evidencia posteriormente de la 
actividad. 
 
(1 punto) 

No existe recepción de evidencia de la 
actividad. 
 
0-Puntos 

 



 
 
EVALUACIÓN: Segmentación Silábica (palabras cortas) 
MES: Agosto   (12/8)  
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión  

Indicadores 

 
 
 
 

 

Categorías 

 
 
 

Lo realizaste excelente, 
Felicitaciones. 

 
 
 

Lo realizaste bien, 
pero puedes mejorar 

en: 

 
 
 

Vamos tienes que 
trabajar, 

¡yo sé que puedes! 

FORMALIDAD  1. Entrega actividad en fecha indicada. (24 agosto) 
 

   

2. La actividad se encuentra ordenada y limpia. 
 

   

3. El material es presentado con una fotografía donde 
aprecia completamente la actividad. 

   

4. En la actividad se aprecia la escritura del nombre y 
apellido en letra imprenta mayúscula. 

   

CONTENIDO 1. Dibuja líneas rectas horizontales, de acuerdo a la 
cantidad de sílabas de los objetos. 

2. Encierra en un círculo la palabra más corta que el 
modelo. 
 

   

MATERIALES DE TRABAJO 1. Realiza página 29 libro semilla.    



 
EVALUACIÓN: Sonido inicial vocálico U 
MES: Agosto (17/8)  
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión  
Indicadores 

 
 
 
 

 

Categorías 
 
 
 
Lo realizaste excelente, 
Felicitaciones.    

Lo realizaste 
bien,  
pero puedes 

mejorar en:  

Vamos tienes 
que trabajar, 
 ¡yo sé que 

puedes! 

FORMALIDAD  1. Entrega actividad en fecha indicada. (24 agosto) 
 

   

2. La actividad se encuentra ordenada y limpia. 
 

   

3. El material es presentado con una fotografía donde aprecia 
completamente la actividad. 

   

4. En la actividad se aprecia la escritura del nombre y apellido 
en letra imprenta mayúscula. 

 

   

CONTENIDO 1. Dibuja tres elementos con sonido inicial U. 
 

   

2. Escribe el nombre de los elementos dibujados, con letra 
imprenta mayúscula. 

   

MATERIALES DE TRABAJO 1. Realiza página libro semilla 39    



 
EVALUACIÓN: Comparación  
MES: Agosto (18/8)  
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Nivel de desempeño actividad 

Logrado: 8- 9 puntos  

Por lograr: entre 5 a 7 puntos. 

No logrado: 0  a 4 puntos.  

 

Criterios de 

evaluación 

Lo realizaste excelente, 

Felicitaciones.    

Lo realizaste bien,  

pero puedes mejorar en:  

Vamos tienes que trabajar, 

¡yo sé que puedes!  

Materiales de 

trabajo. 

La actividad  presenta  la  medición a tres 

personas u objetos  diferentes 

 (3 puntos).  

  La actividad  presenta  la ejecución de  

medición de dos o menos  personas u objetos  

diferentes 

(2 puntos). 

La actividad no es presentada con las medidas 

solicitadas. 

(0 Punto) 

Contenido  El estudiante verbaliza la comparación de las 
tres mediciones utilizando todos los términos de 
comparación como:  

 Este es más alto por…. 

 Este es más bajo por….  

 Son iguales por…. 

 Son distintos por… 
(3 puntos) 

El estudiante verbaliza la comparación de dos o 
menos mediciones utilizando algunos términos  
de comparación como:  

 Este es más alto por…. 

 Este es más bajo por….  

 Son iguales por…. 

 Son distintos por… 
(2 puntos) 

El estudiante no verbaliza las comparaciones 
de las mediaciones realizadas. 
 
 
 
 
 
(1Punto) 

Presentación 

y producto 

Cumple con la fecha de entrega (24 de agosto) 
En el vídeo se evidencia claramente la actividad 
y la participación activa del estudiante. 
 
(3 puntos) 
 

No cumple con la fecha de entrega indicada. 
En el vídeo se evidencia claramente la actividad 
y la participación parcial del estudiante. 
 
(1 punto) 

No existe recepción de evidencia de la 
actividad. 
 
0-Puntos 
 



EVALUACIÓN: Líneas Espirales  
MES: Agosto (20/8)  
NOMBRE ESTUDIANTE: 
OBSERVACIONES: 
 

Dimensión Indicadores Categorías 

 
 
 
 
Lo realizaste 
excelente, 
Felicitaciones.    

 
 
 
 
Lo realizaste 
bien,  
pero puedes 
mejorar en:  

 
 
 

 
Vamos tienes que 
trabajar, 
¡yo sé que puedes! 

FORMALIDAD  1. Entrega actividad en fecha indicada. (24 agosto) 
 

   

2. La actividad se encuentra ordenada y limpia. 
 

   

3. El material es presentado con una fotografía donde aprecia completamente la 
actividad. 

   

CONTENIDO 1. Confecciona línea espiral siguiendo direccionalidad   (hacia la derecha) 
 

   

MATERIALES DE 
TRABAJO 

1. La actividad es presentada con el material solicitado en las instrucciones o un 
alternativo que cumpla similar función. 
 

   

 


