
       Colegio San Pedro Nolasco - Concepción    
       Historia, Geografía y Cs. Sociales/ 4° Básico A/ Soledad Oyarzo I. 
 

Evaluación de Afiche 
Unidad:	¿Cómo	mejoramos	la	vida	en	comunidad?	

Nombre: __________________________________ Fecha: 25-11-19 
 

Criterios de 
desempeño 

Descripción del criterio 

Distinguido = 
3 puntos 

Cumple de manera notable con el 
aspecto a evaluar. ¡Muy bien! 

Mejorable = 
2 puntos 

Cumple parcialmente con el aspecto a 
evaluar.   

Deficiente = 
1 punto 

El aspecto necesita mejorarse. Sigue 
intentándolo.  

 
Indicadores a evaluar Desempeño 

El afiche cumple con su propósito 
comunicativo. 

 

Tiene un mensaje que dé a entender qué 
derechos promueve. 

 

Posee imágenes que refuerzan el mensaje.  
El mensaje es claro.  
El afiche está escrito sin errores de 
ortografía. 

 

Puntaje total     / 15 
Nota  

	

       Colegio San Pedro Nolasco - Concepción    
       Historia, Geografía y Cs. Sociales/ 4° Básico A/ Soledad Oyarzo I. 
 

Evaluación de Afiche 
Unidad:	¿Cómo	mejoramos	la	vida	en	comunidad?	

Nombre: __________________________________ Fecha: 25-11-19 
 

Criterios de 
desempeño 

Descripción del criterio 

Distinguido = 
3 puntos 

Cumple de manera notable con el 
aspecto a evaluar. ¡Muy bien! 

Mejorable = 
2 puntos 

Cumple parcialmente con el aspecto a 
evaluar.   

Deficiente = 
1 punto 

El aspecto necesita mejorarse. Sigue 
intentándolo.  

 
Indicadores a evaluar Desempeño 

El afiche cumple con su propósito 
comunicativo. 

 

Tiene un mensaje que dé a entender qué 
derechos promueve. 

 

Posee imágenes que refuerzan el mensaje.  
El mensaje es claro.  
El afiche está escrito sin errores de 
ortografía. 

 

Puntaje total     / 15 
Nota  

	

       Colegio San Pedro Nolasco - Concepción    
       Historia, Geografía y Cs. Sociales/ 4° Básico A/ Soledad Oyarzo I. 
 

Evaluación de Afiche 
Unidad:	¿Cómo	mejoramos	la	vida	en	comunidad?	

Nombre: __________________________________ Fecha: 25-11-19 
 

Criterios de 
desempeño 

Descripción del criterio 

Distinguido = 
3 puntos 

Cumple de manera notable con el 
aspecto a evaluar. ¡Muy bien! 

Mejorable = 
2 puntos 

Cumple parcialmente con el aspecto a 
evaluar.   

Deficiente = 
1 punto 

El aspecto necesita mejorarse. Sigue 
intentándolo.  

 
Indicadores a evaluar Desempeño 

El afiche cumple con su propósito 
comunicativo. 

 

Tiene un mensaje que dé a entender qué 
derechos promueve. 

 

Posee imágenes que refuerzan el mensaje.  
El mensaje es claro.  
El afiche está escrito sin errores de 
ortografía. 

 

Puntaje total     / 15 
Nota  

	

       Colegio San Pedro Nolasco - Concepción    
       Historia, Geografía y Cs. Sociales/ 4° Básico A/ Soledad Oyarzo I. 
 

Evaluación de Afiche 
Unidad:	¿Cómo	mejoramos	la	vida	en	comunidad?	

Nombre: __________________________________ Fecha: 25-11-19 
 

Criterios de 
desempeño 

Descripción del criterio 

Distinguido = 
3 puntos 

Cumple de manera notable con el 
aspecto a evaluar. ¡Muy bien! 

Mejorable = 
2 puntos 

Cumple parcialmente con el aspecto a 
evaluar.   

Deficiente = 
1 punto 

El aspecto necesita mejorarse. Sigue 
intentándolo.  

 
Indicadores a evaluar Desempeño 

El afiche cumple con su propósito 
comunicativo. 

 

Tiene un mensaje que dé a entender qué 
derechos promueve. 

 

Posee imágenes que refuerzan el mensaje.  
El mensaje es claro.  
El afiche está escrito sin errores de 
ortografía. 

 

Puntaje total     / 15 
Nota  

	

	


