
 

 
 
 

Asignatura: Historia, Geografía y C. Soc. 
     Profesora: Bárbara Navarrete 
 
 

NOMBRE:  CURSO :  4° A FECHA:  

 
 
- 
 
 

-  
 

 OA: Reconocer sus principales 

derechos en situaciones de la 
vida cotidiana, como el derecho a 
la educación, a contar con 
alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos adecuados, a 
expresarse, a ser protegido 
contra el abandono y la crueldad, 
y a no trabajar antes de la edad 
apropiada; y dar ejemplos de 
cómo se pueden ejercer y 
proteger esos derechos. 

 

INDICADORES LOGRADO 
(4 ptos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

( 3 – 2 ptos)  

NO LOGRADO 
(1 pto) 

La disertación presenta 
buena redacción y 
ortografía 
( foto)   
 

   

El estudiante presenta un 
saludo al inicio de la 
disertación.  

   

El estudiante habla 
acerca de lo que son los 
derechos y para que 
sirven.   

   

El estudiante nombra 
todos los derechos de los 
niños existentes.  

   

El estudiante elige un 
derecho y habla sobre lo 
que significa y su 
importancia.  

   

El estudiante realiza una 
conclusión acerca de los 
derechos en sí.   

   

El estudiante explica con 
sus palabras el trabajo y 
no lee la información 
desde papelógrafo.  

   

El trabajo presentado se 
encuentra en buen 
estado y limpio en la 
foto.  

   

El estudiante presenta el 
video de la disertación 
en la fecha indicada.  

   

Puntaje ideal: 36 ptos.  
 
Puntaje obtenido : 
 
Nota:  
 
 
 

   

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN VIDEO DE DISERTACIÓN SOBRE DE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instrucciones para realizar el trabajo:  
 
Para realizar la disertación se necesitarás un papelógrafo, es decir una cartulina o papel kraft. Luego 
colocar un título alusivo al tema de los Derechos de los niños. Además colocar imágenes e información 
escrita por el estudiante. Por favor, no pegar información (texto) impresa en todo el papelógrafo. Por 
último, tener mucho cuidado con la ortografía, ya que se evaluará en al momento de enviar la foto de 
la disertación. 
 

 
 
 

 Instrucciones de envío: 
 

1) Enviar el video en formato mp4 al correo b.navarrete@csfm.cl  en formato.  
La duración del vídeo debe ser máximo 5 minutos. Si al momento de envíar tiene problemas, mandar 
por Drive.  

 
2) En el asunto del correo deberás colocar: “Curso_Nombre y Apellido_ Disertación Derechos de los 

niños”. No olvides mandar una foto de la disertación (papelógrafo) junto al video.  
 

3) EJ: 4°A_JuanGarrido_Disertación Derecho de los niños 
 

4) Plazo hasta el día jueves 07 de mayo hasta las 14:00 hrs.  
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