Colegio San Carlos de Aragón
Enseñanza Básica

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto”

Pauta de evaluación del proyecto ABP “Chile: Ayer y hoy”
QUINTO BÁSICO
Nombre del estudiante: _________________________________________

Curso: 5° ____

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 realización de POWER POINT trasformado a vídeo con audio incluido.
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.
El producto final deberás enviarlo 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:

TECNOLOGÍA

HISTORIA
INGLÉS
RELIGIÓN

Desarrollar un Power Point con
portada,
introducción,
desarrollo y conclusión, en él
debes incluir todos los datos
que
te
solicitarán
las
asignaturas del proyecto.
Incluir audio y vídeo para
completar este gran desafío
tecnológico.

Investigar sobre costumbres y
tradiciones
que
hemos
heredado desde la colonia.
Conocer ingredientes de los
deliciosos platillos de nuestra
cocina chilena y mencionarlos
en inglés. Agregar una foto de
la preparación de un platillo en
la cocina de tu casa.
Investigar sobre creencias
religiosas, ¿qué son las
animitas? Cuál es su
procedencia y qué fiestas
religiosas perduran desde la
colonia hasta nuestros días.

LENGUAJE
TALLER DE TEATRO
EDUCACIÓN FÍSICA
MÚSICA
Crear una paya y un pregón
que tenga relación con el
proyecto Chile de ayer y de
hoy.
Mencionar y agregar
imágenes
sobre
obras
teatrales que han contribuido a
nuestra identidad nacional.
Cantar canción y bailar para
incluir estas manifestaciones
artísticas en el PPT.

PAUTA ABP INTERDISCIPLINARIA “CHILE: AYER Y HOY”
QUINTO BÁSICO
ASIGNATURAS
TECNOLOGÍA

HISTORIA

INGLÉS

RELIGIÓN
LENGUAJE
TALLER DE
TEATRO

MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA

AUTOEVALUACIÓN

Puntaje Total

INDICADORES

Puede Mejorar
1 Punto

Excelente
3 Puntos

El Power Point presentado está organizado con
introducción, desarrollo (subtítulos con los
encargos de cada asignatura) y conclusión.
El Power Point incluye imágenes, audio y vídeo
según las instrucciones dadas en la asignatura de
Tecnología.
Menciona tradición de la colonia que aún está
presente en nuestros días, respalda su exposición
con imágenes y con investigación clara y
significativa.
Da a conocer 2 platillos tradicionales chilenos y
escribe ingredientes en inglés. Incluye imágenes
reales de la cocina de su casa.
Explica qué son las animitas e incluye fiestas
religiosas que son herencia desde la época
colonial.
Crea una paya y un pregón relacionado con el
proyecto. Lo escribe en el PPT y acompaña de
imágenes relacionadas.
Da a conocer obras teatrales que muestran la vida
de la colonia, acompaña su presentación con
imágenes que ilustran lo presentado.
Canta un fragmento de “La Resbalosa”, graba su
voz. Puede combinar la presentación con Ed.
Física.
Baila “la Resbalosa”, graba su ejecución y la
agrega al PPT.
Demuestra compromiso y responsabilidad con la
realización del proyecto. Envía autoevaluación
cuando se lo indiquen.

Puntaje Obtenido

Porcentaje de Logro

Nivel de desempeño

30 puntos

0% a 59%
60% al 71%
72% al 100%

Adecuado
2 Puntos

Niveles de logro según el porcentaje
Insuficiente (I)
Elemental (E)
Adecuado (A)

Nota

