
6° BÁSICO B ORIENTACIÓN  

CREANDO MI COMIC (PARTE 2 EVALUACIÓN SUMATIVA) 

OA9 : Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes 
orientadas a favorecer el aprendizaje y a desarrollar sus intereses.  

 
REALIZA UN COMICS “Un día cualquiera en Pandemia” 

 
El día cualquiera en pandemia, hace referencia a una de las tantas 

acciones o conductas diarias que realizas en tú hogar. A esas 
acciones o conductas diarias, las llamamos Hábitos.   

 
¿Qué son Los hábitos? Los hábitos son conductas que repetimos 

muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades 
diarias. 

 

Hace varias semanas, se te ha solicitado en la clase de orientación 
crear un comic relacionado al siguiente tema “Un día cualquiera en 

pandemia” 
 

¡Vuelve a realizar tú comic, mejóralo y 
envíaselo a la profesora Constanza! 

 
El puntaje de esta actividad (máximo 7 puntos) será sumado al puntaje obtenido en la evaluación 

de orientación. Esta evaluación es sumativa (con nota) y se realizará a fines de octubre.   
Tienes plazo para enviar tú comic y el puntaje de la autoevaluación hasta el día 30 de octubre.  

Si no lo envías (comic y puntaje) no obtendrás los 7 puntos.   

19 al 23 de octubre 

 



 
Titulo creativo de tú comic:  ____________________________________________ 

 Recuerda que el comic debe tener 5 secuencias (máximo 6)  

 Revisa los criterios  de la autoevaluación para conocer y recordar como debes crear tu comic.  
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ENVIA A MI CORREO O WHATSAPP LA FOTO DE TÚ COMIC Y EL 

PUNTAJE OBTENIDO EN LA AUTOEVALUACIÓN QUE TE REALIZASTE 
whatsapp +56933363197 o al correo electrónico constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl  

 
AUTOEVALUACIÓN COMICS “UN DÍA CUALQUIERA EN PANDEMIA” 

CRITERIOS EVALUADOS  SI  
1 PUNTO  

NO  
0 PUNTOS 

1.- TÚ comic está relacionado al tema solicitado un día cualquiera en pandemia”   
2.- TÚ comic incluye pensamientos o sentimientos    
3.- TÚ comic usa signos de exclamación o interrogación.   
4.- Existe en TÚ comic una relación entre la imagen y el texto    
5.- TÚ comic tiene elementos creativos (color, ideas, etc.)    
6.- TÚ comic tiene mínimo 5 secuencias (escenas) máximo 6   
7.- TÚ comic está acompañado de un titulo creativo y novedoso.  
 

  

Puntaje obtenido:  

 

mailto:constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl

