
 

 
 
 
 
 

Carpeta de Experiencias de Aprendizaje  
Educación Parvularia 2020 

 
                 

Aspecto a 

Evaluar 

Niveles de desempeño 

Puntos 
Muy 

bueno 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Regular 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Portada 

La portada es 

colorida, tiene 

diseño 

creativo. 

Contiene el 

titulo de la 

carpeta y los 

datos del 

estudiante 

(nombre, 

fecha y curso) 

Contiene la 

portada, 

titulo y datos 

personales 

Contiene 

portada y 

titulo 

No contempla 

ninguno de los 

requerimientos 

solicitados 

 

Puntualidad, 

limpieza 

Se evidencia 

que el 

estudiante 

realizo un gran 

esfuerzo en el 

trabajo. Lo 

entrega en la 

fecha indica, 

manteniendo 

una excelente 

presentación, 

orden y 

limpieza. 

Presenta la 

mayoría de 

las 

características 

de muy 

bueno.  

Presenta 

algunas de las 

características 

de muy bueno 

Presenta pocas 

de las 

características 

de muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aspectos a 

Evaluar 

Niveles de desempeño 

Puntos 
Muy 

bueno 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Regular 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Contempla 

dentro de la 

carpeta, las 

actividades 

de: 

• Plan lector 

• Lenguajes 

Artísticos 

• Otros (trabajos 

de otros 

núcleos de 

aprendizaje, 

etc) 

actividades en 
el cuaderno y/o 
archivador  

• Plan Lector 

• Mandala 
literario 

• Chile 
literario 

• Creando mi 
personaje 
favorito 

• Lenguajes 
Artísticos 
(trabajo de 
expresión 
artístico) 

• Otros trabajos 
realizados 
durante el año 
(evidencia 
audiovisual) 

Incluye la 

mayoría de 

las 

características 

de muy 

bueno.  

Incluye algunas 

de las 

características 

de muy bueno 

Incluye pocas de 

las 

características 

de muy bueno 

 

Actividades y 

trabajos 

realizados 

• Cuaderno de 

actividades, 

archivadores, 

los trabajos 

contemplados 

en el plan 

lector, 

Lenguajes 

Artísticos. 

Contiene el 

80% o más de 

las tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene la 
mayoría 
(60%-79%) 
de las tareas 

o trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene 

algunas (40%-

59%) de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Contiene pocas 

(20%-39%) de 

las tareas o 

trabajos 

relacionados con 

los contenidos y 

objetivos 

planteados 

 

Experiencias 

personales de 

aprendizaje 

• Menciona que aprendiste (dibujar o escribir con ayuda de un 

adulto) en una hoja al final de la carpeta. (1 punto) 

• Dibuja como te sentiste realizando tus experiencias de 

aprendizaje, en una hoja al final de la carpeta. (1 punto) 

 

 



 

   
 

 

 

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS                   

                              
NOMBRES Y APELLIDOS  

CURSO  FECHA DE ENTREGA  
 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

NIVELES DE DESEMPEÑO Puntaje 

ALTO 

(5 PUNTOS) 

MEDIO 

ALTO 

(4 PUNTOS) 

MEDIO 

(3 

PUNTOS) 

MEDIO 

BAJO 

(2 

PUNTOS) 

BAJO 

(1 

PUNTO) 

 

Portada 

 

La portada es colorida 

tienen un diseño y 

muestra la creatividad 

individual. Contiene 

nombre y logotipo del 

colegio, nombre del 

portafolio, datos 

personales. Presentación 

estética. 

Contiene 

algunos 

elementos de 

la portada. 

Presentación 

estética. 

Contiene 

pocos 

algunos 

elementos 

de la 

presentación  

Carece de 

los 

elementos 

básicos de la 

presentación

. 

El 

portafolio 

no 

contempla 

portada 

señalada 

 

 

Puntualidad, 

limpieza y 

ortografía 

 

El portafolio no presenta 

errores, correcciones o 

tachaduras (acorde al 

nivel) y se lee con 

facilidad. Se evidencia 

que el estudiante hizo un 

gran esfuerzo en el 

trabajo. Entrega 

oportuna del trabajo.  

El portafolio 

presenta la 

mayoría de las 

característica

s de nivel alto.  

El portafolio 

presenta 

algunas de 

las 

característi

cas del nivel 

alto 

El portafolio 

presenta 

pocas de las 

característi

cas 

El 

portafolio 

no 

presenta 

las 

característ

icas 

solicitadas  

 

Estructura y 

orden  

El portafolio incluye índice 

completo (listado de 

actividades presentado 

anexo 1) , y actividades 

(cuaderno) textos de 

estudio y guías impresas,  

reflexión y/o anexos 

(material extra que 

sustenta su aprendizaje: 

Horarios, dibujos 

personales, u otros 

diferentes a los entregados 

por los docentes que le ha 

permitido el aprendizaje). 

 

El portafolio 

incluye la 

mayoría de los 

elementos 

señalados sin 

materia 

extra. 

El portafolio 

presenta 

algunos de 

los 

elementos 

señalados 

El portafolio 

presento 

pocos de los 

elementos 

señalados  

El 

portafolio 

carece de 

los 

elementos 

señalados o 

no se 

evidencian 

correctam

ente. 

 

 



 

 

Actividades y 

trabajos 

realizados  

Clasifica y archiva Sobre 

el 80% de las tareas o 

trabajos relacionados 

con los contenidos y 

objetivos planteados  

Clasifica y 

archiva la 

mayoría 

(60%-79%) 

de las tareas 

o trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Clasifica y 

archiva 

algunas 

(40%-59%) 

de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados  

Clasifica y 

archiva 

pocas (20%-

39%) de las 

tareas o 

trabajos 

relacionados 

con los 

contenidos y 

objetivos 

planteados 

Clasifica y 

archiva 

muy pocas 

(menos de 

20%) de 

las tareas 

o trabajos 

relacionado

s con los 

contenidos 

y objetivos 

planteados 

 

 

 

 

Contenidos 

En todos los productos 

realizados se aprecia un 

nivel óptimo del trabajo 

realizado. Siguiendo la 

totalidad de las 

indicaciones del docente. 

En la mayoría 

de los 

productos 

realizados se 

aprecia un 

nivel optimo, 

en la 

ejecución de 

los mismos, 

siguiendo la 

mayoría de las 

indicaciones 

docentes. 

Solamente 

en algunos 

de los 

productos se 

aprecia un 

nivel óptimo 

de ejecución 

de los 

mismos.  

En pocos 

productos se 

puede 

apreciar el 

trabajo 

prolijo por 

parte del 

estudiante  

En los 

productos 

no se 

aprecia el 

trabajo 

prolijo por 

parte del 

estudiante 

 

Reflexión y 

autoevaluación 

Responde, con 

argumentos claros, a 

todas las preguntas que 

forman la reflexión del 

portafolio: ¿Qué has 

hecho o aprendido 

durante este proceso?, 

¿Cómo lo has hecho o 

aprendido?, ¿Qué 

dificultades has tenido a 

lo largo del proceso?, 

¿Para qué, crees tú, que 

te ha servido la 

realización de este 

proceso?. Utiliza 

correctamente la 

autoevaluación. 

Responde con 

argumentos 

claros a tres 

(3) de las 

cuatro (4) 

preguntas que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio. 

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluació

n  

Responde 

con 

argumentos 

claros a dos 

(2) de las 

cuatro (4) 

preguntas 

que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio.  

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluaci

ón 

Responde 

con 

argumentos 

claros a uno 

(1) de las 

cuatro (4) 

preguntas 

que 

conforman la 

reflexión del 

portafolio.  

Utilizando 

parcialmente 

la 

autoevaluaci

ón 

El 

estudiante 

no 

responde a 

ninguna de 

las 

preguntas 

planteadas 

para la 

reflexión 

del 

portafolio. 

No utiliza 

la 

autoevalua

ción. 

 



 

   
 

 
RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS                   

                              
NOMBRES Y APELLIDOS  

CURSO    FECHA DE ENTREGA  
 

Aspectos a 
Evaluar 

Niveles de Desempeño 

Puntaje ALTO 
(5 PUNTOS) 

MEDIO ALTO 
(4 PUNTOS) 

MEDIO 
(3 PUNTOS) 

MEDIO BAJO 
(2 PUNTOS) 

BAJO 
(1 PUNTO) 

Portada 

Contiene nombre y 
logotipo del colegio, 
nombre del portafolio, 
datos personales. Sin 
faltas de ortografía. 
Presentación estética. 

Contiene 
algunos 
elementos de 
la 
presentación. 
Sin faltas de 
ortografía. 
Presentación 
estética. 

Contiene 
algunos 
elementos de 
la presentación 
y faltas de 
ortografía. 

Carece de los 
elementos 
básicos de la 
presentación. 

El portafolio no 
contempla 
portada 
señalada 
 

 

Estructura y 
orden  

El portafolio incluye 
índice completo, 
introducción, contenidos 
o temas centrales, 
conclusiones y/o anexos 
(material extra que 
sustenta su aprendizaje: 
Horarios, notas 
personales, textos u 
otros diferentes a los 
entregados por los 
docentes). 

El portafolio 
incluye la 
mayoría de los 
elementos 
señalados sin 
materia extra. 

El portafolio 
presenta 
algunos de los 
elementos 
señalados 

El portafolio 
presento poco 
de los 
elementos 
señalados  

El portafolio 
carece de los 
elementos 
señalados o no 
se evidencian 
correctamente. 
 

 

Introducción 

La introducción, 
contempla los objetivos 
del portafolio y una 
descripción general de 
los pasos realizados para 
la confección del trabajo.  

En la 
introducción se 
aprecian de 
manera parcial 
los elementos 
esenciales.  

En la 
introducción se 
aprecia de 
manera 
escueta los 
elementos 
esenciales 

La introducción 
no se aprecia o 
contemplan los 
aspectos 
esenciales.  

No presenta 
introducción o 
no se ajusta a lo 
solicitado. 

 

Productos  

Clasifica y archiva Sobre 
el 80% de las tareas o 
trabajos relacionados 
con los contenidos y 
objetivos planteados  

Clasifica y 
archiva la 
mayoría (60%-
79%) 
de las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados  

Clasifica y 
archiva algunas 
(40%-59%) de 
las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados  

Clasifica y 
archiva pocas 
(20%-39%) de 
las tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados 

 
Clasifica y 
archiva muy 
pocas (menos 
de 20%) de las 
tareas o 
trabajos 
relacionados 
con los 
contenidos y 
objetivos 
planteados 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Contenidos 

En todos los productos 
realizados se aprecia un 
nivel óptimo del trabajo 
realizado. Siguiendo la 
totalidad de las 
indicaciones del docente. 

En la mayoría 
de los 
productos 
realizados se 
aprecia un 
nivel optimo, 
en la ejecución 
de los mismos, 
siguiendo la 
mayoría de las 
indicaciones 
docentes. 

Solamente en 
algunos de los 
productos se 
aprecia un 
nivel óptimo 
de ejecución 
de los mismos.  

En pocos 
productos se 
puede apreciar 
el trabajo 
prolijo por 
parte del 
estudiante  

En los 
productos no se 
aprecia el 
trabajo prolijo 
por parte del 
estudiante 

 

Análisis y 
conclusiones 

Señala con argumentos 
claros sus logros 
alcanzados y 
aprendizajes 
significativos, así como 
aspectos a mejorar (que 
sabía y que aprendí), 
utilizando correctamente 
la autoevaluación.  

Señala con 
argumentos 
elementales 
sus logros y 
aprendizaje 
significativo o 
aspecto a 
mejorar, o no 
utiliza la 
autoevaluación 

Señala 
parcialmente 
sus 
argumentos, 
aprendizajes 
significativos 
y/o aspectos a 
mejorar o usa 
en forma 
parcial la 
autoevaluación  

Presenta 
escaso nivel de 
análisis en 
logros de 
aprendizaje y 
aspecto a 
mejorar, no usa 
la 
autoevaluación.  

Carece de la 
mayoría de los 
aspectos 
anteriores 

 


