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Anexos 

Anexo N°1: Ficha características del curso y construcción de identidad 

Curso  Profesor(a) Jefe  

Sala  N° de miembros  

Tres cualidades que 

definen al curso 

1.- 

2.- 

3.- 

Tres metas del 

curso 

1.- 

2.- 

3.- 

Tres normas de 

convivencia 

1.- 

2.- 

3.- 

Lema/canción  
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Anexo N°2: Muñeco Daruma para señalar la meta de cada integrante del curso 
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Anexo N°3: Ficha lista de candidatos al Centro de Estudiantes 

Nombre de la lista  
 

Integrantes y 
curso 

Presidente: 
 
Vicepresidente: 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Secretario de Finanzas: 
 
Secretario de Actas: 
 

Propuestas 1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 
 
4.- 
 
 
5.- 
 
 

Foco de la lista  
 
 
 
 

Compromisos de 
la lista 
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Anexo N°4: Lista de chequeo stand Feria de los Pueblos Originarios y encuentro multicultural 

Curso  

Nombre pueblo originario y 

breve descripción 

 

Ubicación geográfica  

Características políticas   

Características económicas  

Características sociales   

Aportes culturales  

Comidas típicas o 

alimentación 

 

Estado actual  

Atención al visitante 

(recuerdo, etc.) 
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Anexo N°5: Rúbrica de evaluación stand Feria de los Pueblos Originarios y encuentro 

multicultural 

Indicadores Niveles de logro Puntos 
Ideal 

Puntos 
Total 

Comentarios 

El stand cumple 
con la lista de 
chequeo 

5 puntos = cumple con la lista de 
chequeo de manera visible 
3 puntos= cumple parcialmente con la 
lista de chequeo de manera visible 
1 punto= cumple con solo un requisito 
de la lista de chequeo 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Presentación del 
pueblo 
originario 

5 puntos = presentan al pueblo 
originario con su nombre, breve 
descripción y ubicación geográfica 
3 puntos = presentan medianamente al 
pueblo originario, confundiendo el 
nombre o la ubicación, sin descripción. 
1 punto = presentan al pueblo de 
forma deficiente o erran la 
información 
0 punto= no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Características 
políticas 

3 puntos = mencionan 3 o más 
características políticas 
2 puntos = mencionan 2 características 
políticas 
1 punto = mencionan 1 característica 
política 
0 punto = no se observa/no aplica 

3 
puntos 

  

Características 
económicas 

3 puntos = mencionan 3 o más 
características económicas 
2 puntos = mencionan 2 características 
económicas 
1 punto = mencionan 1 característica 
económica 
0 punto = no se observa/no aplica 

3 
puntos 

  

Características 
sociales 

3 puntos = mencionan 3 o más 
características sociales 
2 puntos = mencionan 2 características 
sociales 
1 punto = mencionan 1 característica 
social 
0 punto = no se observa/no aplica 

3 
puntos 

  

Aportes 
culturales 

3 puntos = mencionan 3 o más aportes 
culturales 

3 
puntos 
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2 puntos = mencionan 2 aportes 
culturales 
1 punto = mencionan 1 aporte cultural 
0 punto = no se observa/no aplica 

Comidas típicas 
o alimentación 

3 puntos = mencionan 3 o más 
comidas típicas o alimentación 
2 puntos = mencionan 2 comidas 
típicas o alimentación 
1 punto = mencionan 1 comida típica o 
alimentación 
0 punto = no se observa/no aplica 

3 
puntos 

  

Estado actual 5 puntos = Explican fluidamente el 
estado actual del pueblo originario 
3 puntos= Explican brevemente el 
estado actual del pueblo originario, 
recurren a lectura o a apoyo. 
1 punto = Explican deficientemente el 
estado actual del pueblo originario 
0 punto = no ser observa, no aplica 

5 
puntos 

  

Atención al 
visitante 

3 puntos = Saludan, presentan al 
curso, ofrecen algo al visitante y se 
despiden 
2 puntos = Omiten uno de los pasos 
anteriores 
1 punto= Omiten dos de los pasos 
anteriores 
0 punto = no se observa/no aplica 

3 
puntos 

  

Actitud y 
comportamiento 

5 puntos = los expositores mantienen 
una actitud de respeto, participando 
en la construcción del stand y los 
materiales allí dispuestos. 
3 puntos = los expositores mantienen 
una actitud irresponsable, no se 
involucran en el proceso. 
1 punto = los expositores se relacionan 
con lenguaje soez o abandonan el 
stand. 
0 punto = no se observa/ no aplica 

5 
puntos 

  

TOTAL NOTA =  38 
puntos 
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Anexo N°6: Rúbrica evaluación material Feria Sustentable 

Indicadores Niveles de logro Puntos 
Ideal 

Puntos 
Total 

Comentarios 

Formato afiche 
digital 

5 puntos = El material contiene 
elementos característicos del afiche: 
imagen, slogan, llamativo, texto 
ajustado 
3 puntos= El material contiene algunos 
elementos característicos del afiche 
1 punto= El material contiene solo un 
elemento característico del afiche 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Composición 
afiche 

5 puntos = El afiche entrega 
claramente un mensaje y es coherente 
3 puntos = El afiche entrega un 
mensaje confuso aunque es coherente 
1 punto = El afiche no relaciona los 
elementos, otorgando un mensaje 
confuso e incoherente. 
0 punto= no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Formato texto 
informativo 
breve 

5 puntos = El texto informativo es 
breve y presenta inicio, desarrollo y 
cierre coherente. 
3 puntos = El texto informativo es más 
extenso y las partes son confusas. 
1 punto = El texto informativo es 
extenso, incoherente entre las partes. 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Contenido texto 
informativo 
breve 

5 puntos = El texto expone 
información valiosa y coherente, está 
correctamente redactado, de creación 
propia. 
3 puntos = El texto expone 
información dudosa o confusa. Posee 
errores de redacción y muestra 
copiar/pegar de internet 
1 punto = El texto expone información 
copiada y pegada de forma aleatoria, 
sin redacción ni creación propia. 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Formato Reel 5 puntos = El reel posee imágenes, 
música, texto y es de fácil visualización 
3 punto = El reel contrapone imágenes, 
música y texto de manera caótica, 
dificultando su visualización. 

5 
puntos 
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1 punto = El reel no posee alguno de 
los elementos anteriores, dificultando 
la visualización. 
0 punto = no se observa/no aplica 

Mensaje reel 5 puntos = El reel otorga un claro 
mensaje, siendo coherente y original 
3 puntos = El reel otorga un mensaje 
confuso, siendo coherente y original 
1 punto = El reel no otorga un mensaje 
claro, no es coherente o es copiado. 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Composición del 
material 

5 puntos = El material es coherente 
entre sí y demuestra la visión del curso 
respecto a la temática 
3 puntos = El material es aislado entre 
sí, demostrando trabajo individual y 
no colectivo. 
1 punto = El material es pobre, 
copiado, incoherente y no demuestra 
trabajo grupal ni representa una visión 
de curso 
0 punto = no se observa/no aplica 

5 
puntos 

  

Actitud y 
comportamiento 

5 puntos = Los estudiantes participan 
en la elaboración del material, 
colaborando en la medida de sus 
posibilidades 
3 puntos= Los estudiantes participan 
medianamente en la elaboración del 
material, colaborando con desgano o 
desligándose de su responsabilidad. 
1 punto = Los estudiantes no 
participan en la elaboración del 
material, ofreciendo el mínimo. 
0 punto = no ser observa, no aplica 

5 
puntos 

  

TOTAL NOTA =  40 
puntos 
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Anexo N°7: Autoevaluación elaboración material Feria ecológica 

Material Tareas Encargado(s) Indicadores Niveles de logro Pto 
Afiche Buscar 

información 
 Busca 

información 
sobre la 
temática 
indicada 

5 pto: Busca 
información del 
tema 
3 pto: Busca 
información 
sobre temas 
aleatorios 
1 pto: Busca 
poca 
información o 
trata de otros 
temas 
0 pto: no busca 
información 

 

Buscar 
imágenes 

 Busca 
imágenes 
sobre la 
temática 
indicada 

5 pto: Busca 
imágenes del 
tema 
3 pto: Busca 
imágenes sobre 
temas aleatorios 
1 pto: Busca 
pocas imágenes 
o de otros temas 
0 pto: no busca 
imágenes 

 

Crear slogan  Crean slogan 
para afiche 

5 pto: Slogan 
original otorga 
un mensaje claro 
3 pto: Slogan 
original, otorga 
un mensaje 
confuso 
1 pto: Slogan 
copiado, otorga 
un mensaje 
confuso o 
incoherente 
O pto: no crea 
slogan 

 

Seleccionar 
información, 
imagen y 

 Escoger 
elementos 
para el afiche 

5 pto: revisa 
información e 
imágenes, 
escogiendo 
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componer el 
afiche 

elementos 
coherentes para 
el afiche 
3 pto: revisa 
someramente 
información e 
imágenes, 
escogiendo 
elementos 
inconexos para 
el afiche 
1 pto: escoge 
azarosamente o 
la primera 
opción, siendo 
incoherentes 
0 pto: no escoge 
elementos del 
afiche 

Construir el 
material 

 Composición 
digital de las 
partes 

5 pto: compone 
digitalmente el 
afiche usando 
elementos 
seleccionados 
3 pto: compone 
digitalmente el 
afiche usando 
elementos 
aleatorios 
1 pto: copia 
afiche de 
internet 
0 pto: no realiza 
el afiche 

 

Texto 
informativo 
breve 

Buscar 
información 

 Busca 
información 
sobre 
temática 
indicada 

5 pto: Busca 
información del 
tema 
3 pto: Busca 
información 
sobre temas 
aleatorios 
1 pto: Busca 
poca 
información o 
trata de otros 
temas 
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0 pto: no busca 
información 

Buscar 
imágenes 

  5 pto: Busca 
imágenes del 
tema 
3 pto: Busca 
imágenes sobre 
temas aleatorios 
1 pto: Busca 
pocas imágenes 
o de otros temas 
0 pto: no busca 
imágenes 

 

Redactar inicio  Redacción 
original del 
texto 

5 pto: Redacta 
inicio del texto 
breve, acorde a 
la información 
recolectada. 
3 pto: Redacta 
inicio del texto, 
extendiéndose, 
con información 
adicional o no 
del tema. 
1 pto: Copia 
inicio del texto 
de la 
información 
extraída de 
internet 
0 pto: No redacta 
inicio del texto 

 

Redactar 
desarrollo 

 Redacción 
original del 
texto 

5 pto: Redacta 
desarrollo del 
texto breve, 
acorde a la 
información 
recolectada. 
3 pto: Redacta 
desarrollo del 
texto, 
extendiéndose, 
con información 
adicional o no 
del tema. 
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1 pto: Copia 
desarrollo del 
texto de la 
información 
extraída de 
internet 
0 pto: No redacta 
desarrollo del 
texto 

Redactar final  Redacción 
original del 
texto 

5 pto: Redacta 
final del texto 
breve, acorde a 
la información 
recolectada. 
3 pto: Redacta 
final del texto, 
extendiéndose, 
con información 
adicional o no 
del tema. 
1 pto: Copia final 
del texto de la 
información 
extraída de 
internet 
0 pto: No redacta 
final del texto 

 

Revisar 
coherencia del 
texto 

 Revisión de 
coherencia, 
composición 
y originalidad 

5 pto: Chequea 
coherencia, 
composición y 
originalidad del 
texto 
3 pto: No 
chequea uno de 
los tres pasos 
anteriores. 
1 pto: No 
chequea dos de 
los tres pasos 
anteriores. 
0 pto: no 
chequea el texto 

 

Seleccionar 
imágenes 

 Acompañar el 
texto de 
imágenes 
coherentes 

5 pto: Escoge 
imágenes 
coherentes con 
el texto 
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3 pto: Escoge 
imágenes 
medianamente 
coherentes con 
el texto 
1 pto: Escoge 
imágenes 
aleatoriamente 
0 pto: No escoge 
imágenes 

Reel Buscar 
información 

  5 pto: Busca 
información del 
tema 
3 pto: Busca 
información 
sobre temas 
aleatorios 
1 pto: Busca 
poca 
información o 
trata de otros 
temas 
0 pto: no busca 
información 

 

Buscar 
imágenes 

  5 pto: Busca 
imágenes del 
tema 
3 pto: Busca 
imágenes sobre 
temas aleatorios 
1 pto: Busca 
pocas imágenes 
o de otros temas 
0 pto: no busca 
imágenes 

 

Crear texto  Compone 
texto que 
acompañen el 
reel 

5 pto: Crea texto 
coherente y 
acorde al reel 
3 pto: Crea texto 
poco coherente y 
acorde al reel 
1 pto: Crea texto 
incoherente, 
nada acorde al 
reel 
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0 pto: No crea 
texto 

Buscar música  Busca música 
para 
acompañar el 
reel 

5 pto: Busca 
música del tema 
3 pto: Busca 
música sobre 
temas aleatorios 
1 pto: Busca 
poca música o de 
otros temas 
0 pto: no busca 
música 

 

Seleccionar 
elementos del 
reel 

 Elegir 
elementos 
para el reel 

5 pto: Escoge 
imágenes, texto 
y música para el 
reel 
3 pto: Escoge 
imágenes, texto 
y música 
incoherentes 
para el reel. 
1 pto: Escoge 
solo un elemento 
de los anteriores 
0 pto: no escoge 
elementos para 
el reel 

 

Componer el 
reel 

 Cómo se 
dispondrán 
los elementos 
del reel 

5 pto: Organiza 
los elementos 
del reel de forma 
coherente 
3 pto: Organiza 
los elementos 
del reel de forma 
medianamente 
coherente 
1 pto: Organiza 
los elementos 
del reel de forma 
incoherente 
0 pto: No 
organiza 
elementos del 
reel 

 

Grabar el reel  Graba el reel 5 pto: Graba el 
reel con los 
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elementos 
seleccionados y 
acorde a la 
composición 
3 pto: graba el 
reel con algunos 
de los elementos 
seleccionados o 
no respeta la 
composición 
1 pto: Copia el 
reel 
0 pto: No graba 
el reel 

Actitud y 
compromiso 

Asignación y 
cumplimientos 
de tareas 

TODO EL 
CURSO 

Distribución 
de tareas y 
cumplimiento 

5 pto: Las tareas 
fueron 
cumplidas de 
acuerdo con la 
asignación 
3 pto: Las tareas 
fueron 
medianamente 
cumplidas de 
acuerdo con la 
asignación 
1 pto: Las tareas 
no fueron 
cumplidas y 
debieron ser 
reasignadas 
0 pto: Las tareas 
no fueron 
cumplidas 

 

Responsabilidad TODO EL 
CURSO 

Plazos para 
tareas 

5 pto: Se 
cumplieron los 
plazos y 
compromisos 
3 pto: Se 
cumplieron 
medianamente 
los plazos y 
compromisos 
1 pto: Solo 
algunas 
personas 
cumplieron 
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plazos y 
compromisos 
0 pto: No se 
cumplieron 
plazos y 
compromisos 

Colaboración Disposición al 
trabajo 

TODO EL 
CURSO 

Disposición al 
trabajo y la 
colaboración 

5 pto: Todos los 
miembros del 
equipo 
colaboraron con 
sus tareas 
asignadas 
3 pto: Algunos 
miembros del 
equipo 
colaboraron con 
sus tareas 
asignadas 
1 pto: Solo un 
miembro del 
equipo colaboró 
con sus tareas 
asignadas 
0 pto: Nadie 
colaboró 

 

NOTA   TOTAL 110 puntos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosanalfonso.cl/


                                                                                                                                

 

18 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 
nombre.apellido@colegiosanalfonso.cl 

www.colegiosanalfonso.cl 

Anexo N°8: Ficha instituciones y organizaciones sociales 

Nombre 

Institución/ 

Organización 

Social 

 

 

 

Breve descripción  

 

 

 

¿Cuál es su 

función? 

 

 

 

 

¿A quiénes 

beneficia/atiende? 

 

 

 

¿Dónde puedo 

encontrarla? 

(dirección y 

teléfonos) 
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