Miss Jeanette Dietz
Miss Daniela Ried

Assessment Guideline: Song Video
Unit 1 – Numbers and Colors

Full Name

:

Capacity

:

Expresión oral

Skill

:

Pronunciar

Deadline

:

Friday-Jun 5th

Score

:

X / 15

MB (Muy Bueno): 15- 14

S (Suficiente) : 11- 9

B (Bueno)

I (Insuficiente) : 8- 0

:

13- 12

Grade

:

Concept

:

Pre-Kinder and Kinder Garden

INSTRUCCIONES

°











Oír los audios junto a los niños y niñas, sentados cómodos, no es necesario descargarlo, pero si así lo desea puede hacerlo.
Cantar la canción juntos para así apoyar al estudiante y que sea grato el momento de aprender un idioma juntos.
Una vez aprendida la canción realizar un video donde solamente o en lo posible, aparezca el niño o niña cantando la misma
canción del video enviado.
INSTRUCCIONES
Use el celular o cámara para grabarl@.
Pronuncie lo mejor que pueda y lo más claro posible, dar la confianza al niñ@ para cantar o si lo puede acompañar que su
volumen no sea más alto que la del niñ@.
La grabación no debe superar los dos minutos, tiempo límite o máximo.
Decir su nombre y curso antes de comenzar a cantar la canción.
Enviar la grabación al siguiente e-mail funnyenglishwaves@gmail.com, si no puedes enviar correo puedes hacerlo al siguiente
wsp +56988222922 no olvides enviar una dirección de correo para poder dar retroalimentación por ese medio una vez recibido.
Enviar el video el día 5 de junio antes de las 18:00 hrs.
Si utiliza como medio el wsp dado es sólo con el fin de recibir el trabajo y responder dudas sobre el mismo, horario de envío
8:30 hasta las 16:30. NO pierda su tiempo en usar el wsp para otro propósito que no sea el del trabajo, gracias.

INDICATOR

3 pts.

2 pts.

1 pt.

1/2 pts.

RESPONSABILIDAD

El video es enviado
cumpliendo con los
requisitos solicitados
(nombre y curso dicho
por el niñ@, sin
excederse en la
duración máxima,
pronunciación ilegible,
canción incompleta).

El video es enviado
pero con una o dos
partes ausentes de
los requisitos
solicitados.

El video es enviado
con dos o más
requisitos
ausentes.

El video no sigue las
instrucciones dadas ni
cumple con los
requisitos solicitados.

La voz del estudiante
se escucha
claramente y no hay
sonidos exteriores
que impidan entender.

La voz del
estudiante es media
pero se logra
entender algo y hay
ruidos exteriores
que dificultan el
entendimiento.

La voz del
estudiante es muy
baja y no se logra
entender y/o los
ruidos exteriores
no dejan
comprender el
audio del video.

La voz del estudiante
es demasiado baja y
hay muchos ruidos
exteriores a gran
volumen.

Comete un error en
uno de los colores.

Comete error en
dos colores.

Comete error al
pronunciar tres o más
colores.

Comete un error en
uno de los números.

Comete un error en
dos números.

Comete error al
pronunciar tres o más
números.

Comete un error en
un objeto
nombrado.

Comete un error en
dos objetos
nombrados.

Comete error al
pronunciar tres o más
objetos nombrados.

CALIDAD VIDEO

COLORS

PRONUNCIACIÓN

NUMBERS

THINGS

Pronuncia bien los
colores y la cantidad
que se encuentran en
la canción
Pronuncia bien los
números y la cantidad
que se encuentran en
el audio o video.
Pronuncia bien los
objetos que se
encuentran el audio o
video.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE
…

SCORE

