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CAPACIDAD:     Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

el contexto del texto. 
DESEMPEÑO:    Emite un juicio crítico considerando los 

efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 
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 GUÍA DE EVALUACIÓN  

Nombres y apellidos:  
Año y 

sección 
4.° Libertad - Verdad 

Docente: Janeth Alfaro Reyes Fecha: Del 06 de al 08 de abril  

Competencias 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Capacidades 

Emite un juicio crítico sobre considerando los efectos del texto en los lectores 

Contrasta su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

 

Indicadores 

Realiza un texto en el que desarrolla un monólogo 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus potencialidades. 

 

Criterios de Evaluación 

Línea de tiempo Actitud  

Competencias 
transversales 

NIVEL DE 
LOGRO 

Gestiona entornos 
virtuales generados 

por las TIC 

Presenta una introducción 
del texto que presente el 

tema de forma interesante. 

Redacta el 
desarrollo de un 

hecho que se 
enlaza con el 

tema monologado 

Redacta una 
conclusión que deje 

una enseñanza a 
partir de lo expuesto 

Redacta un texto 
para ser leído en 
un 5 min. como 

máximo. 

Emplea 
correctamente las 

normas de 
ortografía. 

 

Demuestra orden y 
limpieza en la 
entrega de su 
trabajo. 

Hace uso de medios 
virtuales para el envío de 
su trabajo. 

 

3 puntos 4 puntos 5 puntos 2 puntos 3 puntos 1.5 puntos 1.5 puntos 

        

Indicaciones: 

La clase pasada observamos algunos monólogos en videos, así como hiciste una investigación sobre su 

concepto. 

A continuación, vamos a comenzar a redactar nuestro discurso para exponer nuestro monólogo. 

1. Debes elegir el tipo del monólogo. Lo puedes encontrar en la ficha “El monólogo” si 

requieres un apoyo adicional de lo que se desarrolló en clases virtuales. 

2. Después debes elegir un tema. Búscalo en el sector salud, economía, educativo, financiero, 

psicológicos, etc. que sea de tu interés. 

3. Investigamos sobre él en otras fuentes. 

4. Redacta una introducción (preguntas sobre el tema que te interesó), un cuerpo (desarrollo 

del tema, relato de una anécdota) y remate (conclusión, qué aprendí de mi experiencia). 

Debe estar preparada para un monólogo de 5 min. como máximo, que concentre el tema del 

que hablarás. 

 

 Enviar tu texto del monólogo al siguiente correo: jalfaro@iepmercedarias.edu.pe 

1. Es importante que coloques: 
 

ASUNTO:   CURSO – GRADO Y SECCIÓN – APELLIDOS 
EJEMPLO: COMUNICACIÓN – 4TO LIBERTAD – ALFARO REYES 
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