
Colegio San Carlos de Aragón 
Enseñanza Básica 

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

Pauta de evaluación del proyecto ABP “Welcome to the Inca empire” 

 
CUARTO BÁSICO 

 
Nombre del estudiante: _________________________________________     Curso: 4° ____ 
 
 Fecha de entrega:  23 de octubre de 2020 
 
Para que puedas hacer check list de tu proyecto es importante que revises esta pauta que te 
permitirá cumplir con todos los requisitos solicitados.  
 
Este proyecto contempla la construcción de una escenografía y creación de una función de 

marionetas que narre el encuentro entre un Inca y un turista inglés.  

Los objetivos de aprendizaje de las asignaturas serán explicados en cada clase y te ayudarán a 

seguir un plan de trabajo que permita realizar un paso a paso de este entretenido proyecto 

audiovisual. 

La grabación deberás enviarla a tus profesores/as a través del Classroom de la manera que te 

indicará la profesora de Tecnología.  

Para que puedas guiarte te explicamos las instrucciones generales, hemos agrupado a las 

asignaturas que te ayudarán:   

 

LENGUAJE 
INGLÉS 

TALLER DE TEATRO 
HISTORIA 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

MÚSICA 

ARTES 
TECNOLOGÍA 

Crear diálogo y practicar. 
En el guion debes explicar al 
turista, en idioma español, la 
ubicación e influencia de los 
Incas en Chile, enseñarle una 
palabra en quechua, que 
utilicemos en la actualidad. 
También, tienes que comparar la 
estructura social de los Incas 
con la política de Chile.  El 
turista debe mencionar que él 
sabe de algunas celebraciones  
de Latinoamérica y decirlas en 
inglés, entre otras frases de 
saludo.  Además, el amigo Inca 
le contará al turista sobre ritos 
que se celebraban en sus 
ciudades.  
 

Continuar el diálogo agregando más 
datos para que el turista conozca 
más en profundidad la cultura Inca.  
Mencionar dioses y cultos religiosos 
que celebraban y explicar qué es lo 
que ha perdurado hasta hoy.  
También, hablar sobre juegos y 
bailes típicos de la zona, la 
marioneta Inca demuestra lo que le 
está contando con movimientos 
alusivos.  
Por último, le dice que mucha 
música se ha inspirado en esta 
cultura y el amigo Inca canta el coro 
de la canción de Illapu “Canción y 
Huayno”. 
Se despiden y quedan muy felices, 
cierran el diálogo de manera 
divertida y original.  

Confeccionar creativamente 
marionetas y escenografía.  
Seguir la planificación, reunir 
materiales reciclables que les 
permitan ir construyendo la 
pirámide que servirá de 
escenografía, así también las 
marionetas, preparar todo lo 
necesario y decorar, practicar 
con sus celulares para grabar 
la función de marionetas, 
recordar que la duración es de 
2 minutos como máximo.  
Seguir las instrucciones de las 
clases para cargar tu tarea en 
Classroom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PAUTA ABP INTERDISCIPLINARIA “WELCOME TO THE INCA EMPIRE” 

CUARTO BÁSICO 
 
 

ASIGNATURAS INDICADORES MUY BIEN 
3 Puntos 

BIEN 
2 puntos 

POR LOGRAR 
1 punto 

 
LENGUAJE  

El diálogo incluye inicio, 
desarrollo y despedida.  

   

 
 
HISTORIA 
 
 

Menciona lo solicitado: ubicación, 
influencia Inca en Chile, palabra 
en quechua y organización 
política de Incas y de Chile 
actual, comparándolas.  

   

 
INGLÉS 

Incluye festividades y palabras 
dichas en inglés. 

   

TALLER DE 
TEATRO 

La voz es clara y se entiende la 
interacción entre el turista y su 
amigo Inca por la diferenciación 
de la voz.   Menciona ritual inca y 
sus características. 

   

RELIGIÓN 
 

 
 

El diálogo incluye la descripción 
breve de creencias de los Incas y 
lo que perdura en nuestra cultura 
actual. 

   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

El diálogo incluye mención de 
baile típico o juego de los Incas y 
demostración con movimientos 
de la marioneta. 

   

 
MÚSICA 
 

El diálogo incluye la entonación 
de una parte de la “Canción y 
Huayno” de Illapu. 

   

 
ARTES 
 

La escenografía incluye la 
pirámide que se confeccionó con 
materiales reciclables. 

   

 
TECNOLOGÍA 

Muestra dos marionetas que 
dialogan y realizan movimientos. 

   

Envía la evaluación en base a las 
instrucciones para la 
visualización de la grabación. 

   

 
AUTOEVALUACIÓN 
 

Demuestra compromiso y 
responsabilidad con la 
realización del proyecto.  Envía 
autoevaluación cuando se lo 
indiquen.  

   

 

Puntaje Total Puntaje Obtenido Porcentaje de Logro Nivel de desempeño Nota 

 

33 puntos 

 

 

 

   

 

Niveles de logro según el porcentaje 

0% a 59% Insuficiente (I) 

60% al 71% Elemental (E) 

72% al 100% Adecuado (A) 

 


