
 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 

LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales se han unido para evaluar de 
manera conjunta la habilidad oral.  

 

 Para ello se propone la presentación de un monólogo. Cada estudiante deberá 
caracterizar un prócer de la Independencia, asignado por las maestras previamente. (Esta 
información reposa en recursos en línea con el título de: Próceres de la Independencia).  
 

 Esta caracterización deberá incluir información relevante sobre biografía y participación 
del prócer en proceso de independencia.  
 

 Finalizada la presentación del monólogo, el estudiante saldrá del papel representado para 
dar su propia reflexión y opinión crítica respecto del actuar (comportamiento, decisiones, 
pensamiento político), del prócer asignado.  
 

 En cuanto al vestuario se les permitirá usar accesorios (mínimo 1 – máximo 2) 
relacionados con la vestimenta de la época, como: corbatas, boinas, chaquetas, botas, 
caballos de palo, banderas, pergaminos, entre otros. Los estudiantes no deben traer ropa 
para cambiarse. Los accesorios se colocan dentro del salón de clase.  
 

 Para su monólogo, el estudiante deberá presentar la información a exponer en una hoja 
tamaño carta, impresa o a mano y atendiendo a los siguientes criterios:  
 

1. Datos del estudiante: nombre, grado, código, fecha. 

2. Prócer de la Independencia___________________ 

    Datos biográficos y participación en hechos relevantes de la Independencia. (Esta 

información   deberá ir redactada a modo de párrafos completos y con sentido). 

3. Opinión crítico-reflexiva respecto del actuar (comportamiento, decisiones, pensamiento 

político), del prócer asignado.  

 A continuación se muestra la rejilla con los criterios de evaluación: 
 

 

TEXTO DISCURSIVO PRÓCER DE INDEPENDENCIA:  NOTA 

CONCEPTUALIZACIÓN Muestra dominio del contenido del monólogo.   

Expresa su opinión crítico-reflexiva del prócer asignado.   

COMUNICACIÓN ORAL Usa un tono de voz adecuado para el recinto. Vocaliza correctamente.  

Evita al máximo el uso de muletillas.   

VOCABULARIO Empleo de vocabulario adecuado.  

NOTA FINAL   


