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ASIGNATURAS INDICADORES MUY BIEN 
3 Puntos 

BIEN 
2 puntos 

POR LOGRAR 
1 punto 

 
MATEMÁTICA 
OA 24  

Muestran que cada parte de un gráfico circular 
es un porcentaje de un todo.  

   

Interpretan y comunican información 
presentada en gráficos circulares en términos 
de porcentaje. 

   

Interpretan y comunican información 
presentada en gráficos de barras dobles. 

   

Construyen gráficos de barra doble.    

CIENCIAS 
NATURALES 
OA 08 

Demuestran, a través de ejemplos, que el Sol es 
la fuente principal de energía en la Tierra. 

   

Nombran aparatos de uso cotidiano en que se 
manifieste energía lumínica, sonora, eléctrica, 
calórica y cinética y describen los efectos que se 
producen en cada caso. 

   

Explican a partir de ejemplos el efecto y los 
cambios que produce la energía en los objetos y 
en los seres vivos. 

   

Seleccionan y utilizan instrumentos que utilizan 
energía para su funcionamiento, de manera 
segura señalando conductas que promueven el 
ahorro energético. 

   

TECNOLOGÍA 
OA 01-02-03-04 

Dibujan objetos tecnológicos que den respuesta 
a un problema por medio de croquis bocetos y 
las vistas principales (alzado, planta y perfil). 

   

Organizan una secuencia con las acciones 
necesarias para la elaboración de un objeto 
tecnológico. 

   

Discuten las implicancias ambientales de los 
recursos utilizados. 

   

Elaboran un objeto tecnológico según 
requerimientos dados por el profesor, que 
permitan variaciones creativas (colores, 
tamaños, formas, entre otras). 

   

Evalúan objetos o sistemas tecnológicos, 
usando criterios medioambientales. 

   

INGLÉS 
OA 13 
OA 14 

Crean texto informativo sobre un medio de 
transporte que utilice energía renovable a partir 
de las instrucciones dadas por la profesora. 

   

Utilizan imágenes de medios de transportes 
aplicando vocabulario adecuado. 

   

 

Puntaje Total Puntaje Obtenido Porcentaje de Logro Nivel de desempeño Nota 

     

 

Niveles de logro según el porcentaje 

0% a 59% Insuficiente (I) 

60% al 71% Elemental (E) 

72% al 100% Adecuado (A) 



 

 


