
Colegio Esperanza  
Lenguaje y Comunicación  

 

Evaluación trabajo en clases 
 

Cursos:Enseñanza Media 
Profesoras: Rosselyn Cataldo 
                      Paola  Molina 

Instrucciones:  

1) El alumno debe ser responsable de traer todas las clases su cuaderno, ya que en cualquier momento podrá 

ser retirado para evaluación de actividades. 

2) El cuaderno debe poseer en forma permanente su tapa delantera y posterior. 

3) El cuaderno debe presentar portada con el nombre del alumno y de la asignatura de Lenguaje. 
 
4) Las actividades deben presentarse en forma ordenada y con letra legible. 

5) El tiempo de la actividad será asignado por el profesor de la asignatura pudiendo ser revisada en la misma 

clase o en una clase posterior. 

6) Evaluación: De la suma de actividades se extraerá un promedio, que dará como resultado una calificación 
como trabajo en clases; Coeficiente.1. Está evaluación se realizará cuando el docente lo estime conveniente y 
será informada oportunamente.  
 
Aspectos formativos: el cuaderno debe poseer toda la materia de la asignatura y encontrarse integro de no ser 
así se descontará un 10% del porcentaje obtenido por trabajo en clases. Si el alumno falta a alguna clase es 
SU RESPONSABILIDAD colocarse al día con la información y trabajos realizados. 
 

Rúbrica 

Actividad Puntaje 

Actividad completa realizada en cuaderno de 
Lenguaje, apuntes al día y/o guías pegadas en el 
cuaderno de Lenguaje al momento de ser solicitado. 

5pts. 

Actividad completa realizada en cuaderno de otra 
asignatura, apuntes y/o guías desarrolladas en 
cuaderno de otra asignatura o sin pegar) al momento 
de ser solicitado. 
* Este puntaje está condicionado a traspasar la 
actividad corregida a su cuaderno de lenguaje. 
Actividad realizada entre el 61% y el 99% en el 
cuaderno de lenguaje. 

4 pts. 

Actividad incompleta desarrollando desde el 51% al 
60% de los ítems. al momento de ser solicitado. 

3 pts. 

Actividad incompleta desarrollando el 50% de los 
ítems. Al momento de ser solicitado 

2 pt. 

Actividad incompleta desarrollando menos de un 50% 
de los ítems. al momento de ser solicitado.  

 1 pt.  

No realiza y/o presenta actividad, apuntes y/o guías de 
la asignatura al momento de ser solicitado. 

                                         0 pt. 

 

 

Objetivos 
1. Supervisar el trabajo en clases de los alumnos, respetando tiempos, instrucciones y eficiencia en el 

proceso cognitivo. 
 

 


