Guía Evaluación de Aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Curso : 5º año

Prof. Edda Benavente Sepúlveda Profesora.edda@gmail.com
Prof. Tamara C. Mayorga C.

Objetivo de aprendizaje: Evaluar los aprendizajes logrados durante el trabajo a distancia de los
OA 9- 10- 16.
I.
Observa el mapa que se presenta a continuación y realiza las actividades planteadas.
a. Traza el río de la frontera natural de cada zona donde corresponda en el mapa y escribe su
nombre.
b. Recorta el mapa y pégalo en una hoja de block de dibujo junto a las láminas. Recórtalas y pégalas
a un lado del mapa donde corresponda según la zona y su paisaje.
c. Recorta y pega imagen de recursos naturales más representativo de cada zona.
Los siguientes son los límites de las zonas naturales:
- Rio Copiapó (entre el Norte Grande y el Norte Chico.
Rio Aconcagua (entre el Norte Chico y Zona Central)
- Río Bío Bío (entre Zona Central y la Zona Sur).
- Golfo de Corcovado/Río Palena entre la Zona Sur y la Zona Austral)
- Zona Austral hasta el Polo Sur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Selección única. Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una X la letra de la
alternativa correcta.
1. ¿Qué define una zona natural?
A. Los límites políticos del territorio.
5. Observa el esquema y responde
B. La unidad de sus rasgos físicos.
¿Cuál de las siguientes actividades completa
C. La distribución de su población.
el esquema?
2. ¿Qué relieve del Norte Grande se presenta
como una planicie de origen volcánico y tiene
una altura promedio de cuatro mil metros?
A. Altiplano
B. Cordillera de la Costa.
C. Depresión intermedia.
3. ¿Qué característica del relieve solo se
presenta en el Norte Chico?
A. Piedemonte.
B. Cordillera de Nahuelbuta.
C. Valles transvers
4. Lee la descripción y responde: Su clima es
mediterráneo, con las cuatro estaciones bien
diferenciadas y alta oscilación térmica anual,
además de tener una estación seca
prolongada.
¿A qué ciudad corresponde esta descripción
climática? A. Santiago.
B. Concepción.
C. Puerto Montt

A. Industria láctea.
B. Industria forestal.
C. Industria pisquera.
6. ¿Entre qué ríos se sitúa la Zona Central de
Chile?
A. Entre el Elqui y el Limarí.
B. Entre el Itata y el Toltén.
C. Entre el Aconcagua y el Bío-Bio.
7. ¿Por qué el relieve de la Zona Sur y la Zona
Austral de Chile presenta marcadas
diferencias con el resto del país?
A. Por el descenso en el nivel de las aguas
oceánicas.
B. Por la erosión de glaciares, ríos y volcanes.
C. Por la erosión de fuertes vientos.

Pauta de evaluación del trabajo realizado en casa
Marca con una X la alternativa que corresponda S, si lo hice siempre, una A/V si lo hice a veces y
N si nunca lo hice.
Indicadores

S

A/V N

Leíste con atención las instrucciones dada por la profesora en la guía.
Realizaste preguntas pertinentes al contenido tratado en los horarios de atención que dio
la profesora en cada guía.
Interactuaste de manera positiva a distancia con la profesora o con algún compañero.
Pediste ayuda algún adulto en casa para poder realizar tus actividades.
Registraste ordenadamente las actividades de la guía que van en el cuaderno .
Te adecuaste a los tiempos de aprendizaje en casa.(si tuve horario de trabajo en casa)
Puedo demostrar haber logrado el aprendizaje de la clase a través de una disertación.

¿Cómo aprendo?
Lo que más me costó de esta unidad fue _______________________________________________________
Porque _________________________________________________________________________________
Lo que menos me costó fue__________________________________________________________________
Porque__________________________________________________________________________________
¿Cómo lo aprendiste? ______________________________________________________________________
¿Para qué lo aprendiste?__________________________________________________________________

¡Buen trabajo!

