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Autoevaluación- Guía de aprendizaje N°14 

 
Estimados papás: Junto con saludarlos y esperando que todos (as) se encuentren muy bien les 

cuento que esta semana haremos una evaluación formativa  del trabajo desarrollado en la última 
guía (14) Para ello les  envío la rúbrica donde los niños  deben escribir una X en SI o NO, de 

acuerdo al contenido que incluyeron en el trabajo. 
 
Querido alumno: Es importante que sigas cada instrucción al pie de la letra. 
 

1. Antes de empezar a completar, lee hasta el final. 
2. Observa el diagrama que debiste completar en la guía El cuervo y la vasija. 
3. Lee cada etapa de a una, y pon atención al contenido que incluiste en tu redacción. 
4. Observa la rúbrica, cada afirmación, y corrobora si está presente en lo que tú escribiste en esa 

etapa. 
5. Si está presente la información que la rúbrica te describe, haces una X en SI. 
6. Si no está presente la información que la rúbrica te describe, haces una X en NO. 
7. Una vez que completas la rúbrica, tomas una foto solo al diagrama y envías a  mi correo 

ambas cosas (rúbrica y diagrama). 
 
 
 
 
          
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
NOTA: Recuerda que si tienes dudas puedes escribir un mail a la profesora María Alejandra Behrens 

abehrens@sanfernandocollege.cl  

                                               

 

 

Nombre N° de lista 

                           
Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del  13 al 17 
de julio 

OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  OA 7 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 2  Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión 
lectora. OA 12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas. OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.   

Contenidos Habilidades 

 Textos literarios. 

 Estrategias de comprensión 
lectora 

Leen, localizan información, relacionan, reflexionan. 

El resumen que hiciste en la etapa del inicio contiene: SI NO 
      

Personaje     

Ambiente o lugar     
      

El resumen que hiciste en la etapa del desarrollo contiene:     
      

Dices qué problema tiene el personaje     

Dices  qué problema tiene el personaje y porqué     

Entregas detalles de cómo se origina el conflicto     

Mencionas los intentos en que el personaje trata de solucionar su problema     
      

El resumen que hiciste en la etapa del desenlace contiene:     
      

Cuentas cómo soluciona el conflicto     

Explicas cómo se le ocurre esa solución     
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